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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Resolución del Congreso de los Diputados por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de un entorno de desanollo infor
mático en el marco de la renovación del 
sistema central del Congreso de los Dipu
tados. 
La Mesa del Congreso de los Diputados. en su 

reunión celebrada el 21 junio de 1994. ha aprobado 
el pliego de cláusulas particulares cuyas caracterls
ticas principales son ~ siguientes: 

l. Objeto del concurso: Contratación de meto
dologías, servicios. productos y equipos que per
mitan la defmición y el establecimiento de un entor
no de desarrollo infonnático asistido por ordenador. 
El concurso incluye los siguientes lotes. pudiendo 
presentarse ofertas sobre la totalidad o sobre alguno 
de éstos: 

LDte A: Metodología de desarrollo infonnático 
que incluye tres conceptos: Asesoramiento. fonna
ción y asistencia técnica. 

Lote B: Herramientas de ayuda al desarroHo infor
mático que incluyen: Licencia, fonnaciÓD y asis
tencia técnica. 

Lote C: Equipos de soporte para el desarrollo. 
2. Ofertas: Deberán presentarse en tres sobres 

distintos. en lengua española. en el Registro de la 
Dirección de Asuntos Económicos de la Secretaria 
General del Congreso de los ·Diputados. calle Ao
ridablanca, sin número. Madrid. de lunes a viernes. 
de diez a catorce horas. desde el día 1 de septiembre 
hasta el día 12 del mismo mes. de 1994. 

Se requiere la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda relativa al servicio de mante
nimiento de sistemas informáticos (Grupo 111, sub
grupo 7) si presentase oferta al lote C, y la de 
empresa consultora y de servicios (Grupo C. sub
grupo 3) si lo hiciese a los lotes A o B, sin perjuicio 
de lo previsto para empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea. 

3. Adjudicación: La adjudicación se hará pre
ferentemente a la mejor oferta global, de acuerdo 
con los criterios de valoración detallados en el plie
go. Podrá acordarse' la adjudicación separada de 
algún lote a las ofertas que fueren técnica yeco
nómicamente manifiestamente superiores respecto 
de dicho lote a la mejor oferta global. 

Corresponderá a la Mesa del Congreso de los 
Diputados la adjudicación defmitiva. 

El adjudicatario deberá prestar fianza por el 
inlporte que se detalla en el pliego, hasta un máximo 
de 2.500.000 pesetas, si se le adjudicaran todos 
los lotes. 

4. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
particulares y los cuestionarios que deben cumpli
mentar se pueden recoger en el mismo lugar. fecha 
y hora de presentación de las ofertas. 

Este anuncio ha sido enviado a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas para su publicación en el diario oficial de 
éstas. 

Madrid. 23 de junio de I 994.-El Secretario gene
ral, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.-37.543. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 46.509 del 
Mando del Apoyo Logístico y 73/94 de esta 
Junta_ 

l. Objeto de la licitación: Contrato cerrado para 
la adquisición de kits de modificación de motores 
TPE 331 (T.12/D.3). 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin admi

sión previa. 
4. Importe límite de 'la licitación: 102.500.284 

pesetas. 
5. El plazo de entrega fmatizará el31 de diciem

bre de 1994. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán cons.tituir, a dis
posición del excelentlsimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día l de septiembre de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
15 de septiembre de 1994. a las once horas. en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir'acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13 .. EI importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-37.573. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del se",ido que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso público 
11/94 para la adjudicación de un contrato relativo 
a «Operación técnica de vuelo, mantenimiento y 

administración de la flota de helicópteros del Ser
vicio de Vigilancia Aduanera para el periodo com~ 
prendido entre elIde julio de 1994 al 31 de diciem
bre de 1995», siendo acordado por esta Mesa de 
compras adjudicar el citado concurso a la empresa 
«Helicsa Helicópteros, Sociedad Anónima», por un 
importe de 279.000.000 de pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de junio de 1994,-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Antonia Romero Durán . ....;37.68). 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Baleares por la que 
se anuncia la venta en pública subasta de 
dos fincas urbanas. 

Declarada la alineabilidad y acordada su enaje
nación por Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fechas 21 de abril de 1993 y 4 de 
abril de 1994, se hace pública la subasta para el 
dia 8 de septiembre de 1994. a las diez horas, ant~ 
la Mesa que se constituirá en el salón de actos, 
piso primero de esta Delegación sita en la calle 
Cecilio Metelo, número 9. de Palma (Baleares) en 
cuya Unidad del Patrimonio del Estado puede reco
gerse el pliego de condiciones generales. de los 
siguientes bienes inmuebles propiedad del Estado: 

Lote l.u Finca urbana sita en Palma (Baleares), 
calle Marbella, sin número, barriada de El Arenal. 
con una superucie de 32.000 metros cuadrados de 
solar y 399 metros cuadrados de superficie cons
truida. Incluida en la Junta de Compensación del 
Plan Parcial de Ordenación del Sector 21 «La Ribe
ra». Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Tipos de subastas.' Segunda subasta: 199.564.700 
pesetas: tercera subasta: 169.629.995 pesetas; cuarta 
subasta: 144.185.496 pesetas. 

Lote 2.° Finca urbana sita en el ténnino muni· 
cipal de Inca (Baleares), calle Torres Quevedo. 
número 40, con una superficie de 297,29 metros 
cuadrados, a segregar de otra de mayor cabida. Pri
mera subasta. 

Tipo de subasta: 7.976.291 pesetas. 

Para tomar parte en las subastas es indispensable 
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales, el 20 por 100 de la cantidad que sirve 
de tipo. 

No se admitirán posturas en calidad de ceder 
a terceras personas. Los gastos de los anuncios serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Palma. 17 de junio de 1994.-La Delegada. Rosa 
Maria Barber Hemández.-37.619. 
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Resolución de la Delegación de EconomÚl y 
H"cienda de Toledo por la que se '''''lnda 
concurso público nÍlmero 0194RU452 paN 
ItI realización de tmbtJjos de renOlltlción del 
Catastro Rústico. 

Objeto del contrato: Renovación del Catastro Rús
tico sobre ortofoto. incluyendo tipificación de coos· 
trucciones agrarias y digitalización de la cartografla 
de los términos municipales de El Carpio de Tajo 
y Las Herencias. 

Presupuesto máximo: El presupuesto de gasto 
máximo es de 6.283.680 pesetas (NA incluido). 

Plazos de ejecución: Primera y segunda fase, toma 
de datos y cartografia: Seis meses. Tercera fase, 
ficheros fisicos y magnéticos: Nueve meses. Cuarta 
fase, documentos literales. gráficos y magnéticos: 
Doce meses. 

Consulta del expediente: El expediente se podrá 
consultar en las oficinas de la Gerencia Territorial 
de Toledo. plaza de Buzones. número 6, de lunes 
a viernes y de nueve a catorce horas. 

Fianzas: Para participar en el concurso sera pre
ciso consignar una fianza provisional de 125.673 
pesetas. La fianza definitiva será del 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

CIt1.'iificación del contratista: No se exige. No obs
tante. Jos licitadores deberán aportar certificado 
acreditativo de haber realizado trablijos de digita
lización cartográfica. de acuerdo con las normas 
deICGCCf. 

Modelo de proposición: Las proposiciones econó
micas se ajustarán al modelo que figura en el anexo 
III del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: Las proposiciones económicas se pre
sentarán en sobre cerrado y lacrado en el Registro 
General de la Gerencia, plaza Buzones. 6, Toledo. 
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do •. En caso de que este dia sea sábado. se trasladará 
al siguiente dla hábil. 

En segundo sobre, también cerrado, se incluirá 
la documentación indicada en la cláusula cuarta 
del pliego antes citado. 

Podrá presentarse un tercer sobre con los docu
mentos que se estimen oportunos para acreditar 
la experiencia obtenid&..en la realización de Jos tra
bajos similares a los que son objeto de este concurso. 
así como referencias a adjudicaciones efectuadas 
para otros trabajos. 

Las propuestas se entregarán en mano, no admi
tiéndose las enviadas por correo o por cualquier 
otro procedimiento. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la sala 
de juntas de la Gerencia Territorial, a las once horas 
del tercer dia hábil siguiente al de fmatización del 
de presentación de propuestas. 

Importe del anuncio: El importe del presente anun
cio sera de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Toledo, 21 de junio de 1994.-La Delegada, Blan
ca de Castro Mesa.-37.549. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
anuncio- a concurso público, procedimiento 
abierto, las obrtlS que a continuación se 
indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a concurso público, procedimiento abierto, las obras 
que a continuación se indican: 

Lunes 4 julio 1994 

l. Denominación de la obra: Ampliación y 
adaptación (O + 4) unidades en el instituto de Ense
ñanza Superior «Emperador Carlos., de Medina del 
Campo (Valladolid). 

Presupuesto de contrata: 84.437.226 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos com

pletos. categoria D. 

2. Denominación de la obra: Construcción cen
tro nueve unidades de Educación Infantil en el cole
gio público «A1var Fáñez», de Iscar (Valladolid). 

Presupuesto de c()ntrata: 95.014.194 pesetas. 
Plazo de ejecución Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos com~ 

pletos, categoria E. 

Exposición de proyectos: Los proyectos completos. 
así como los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. podrán examinarse en la Sección de 
Contratación de esta Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia. calle Jesús Rivero Meneses, 2, 
edificio administrativo de usos múltiples «Huerta 
del Rey», Valladolid, desde las nueve a las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será de veinte dias hábiles, contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado •• siendo 
el horario de presentación entre las nueve y las 
catorce horas. Las ofertas remitidas por correo están 
sujetas a 10 establecido en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Modelo de proposición: Puede copiarse del anejo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia, calle Jesús Rivera Meneses, 
número 2, edificio administrativo de usos múltiples 
«Huerta del Rey., 47014 Valladolid. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A. «Proposición económica», en la forota' 
que se detel1llÍl}a en la clausula 7.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares; en el 
sobre B. «Documentación administrativa., en la for
ma que se determina en la clausula 7.3 del pliego 

. de clausulas administrativas particulares, y en el 
sobre C, «Requisitos técnicos», en la farota que se 
detenruna en la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dla 19 de agosto de 1994, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará, el dia 22 
del mismo mes y año, en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
en Valladolid. el resultado de dicha calificación, a 
fin de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen. dentro del plazo que se indique, los defectos 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 25 de agosto de 1994, a 
las nueve treinta horas, en las dependencias de esta 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia. calle 
Jesús Rivero Meneses, 2, edificio administrativo de 
usos múltiples «Huerta del Rey». Valladolid. 

Valladolid, 30 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial, Gregorio Castro GÓmez.-39.132. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncio- concurso público para 
la contratación de equipamientos diversos 
destinados al Hospital de Traumatología de 
la Ciudad Sanitaria y Universitaric HVall 
d·Hebron». 

El Director-Gerente de la Ciudad Sanitaria y Uni· 
versitaria «Vall d'Hebromo, del. Instituto Catalán de 
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la Salud. hace pública la convocatoria para la con
tratación del siguiente suministro: 

Objeto: Expediente número C.P. 9H04 2/94. 
Título: Suministro de equipamientos diversos 

para el Hospital de Traumatología. 
Presupuesto total: 23.113.977 pesetas. 
Plazo de entrega: Según 10 especificado en el plie

go de condiciones. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en la Unidad de Inversiones y Contratacio
nes, segundo piso, de la Subdirección General de 
Compras de los Servicios Centrales de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria «Vall d'HebroD» (almacenes 
generales), paseo Valle Hebron. números 119-129, 
de Barcelona. por un importe de 500 pesetas. El 
horario de atención al público será de ocho treinta 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe del 
lote. 

Oferta económica: En el sObre e), «Documen
tación económica •• de acuerdo con 10 que determina 
la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de la pre-
sentación será el27 de julio de 1994, y se aceptarán 
los 'pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo Que prevé el articulo 100 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado. modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de 1m' ofertas: Las ofertas 
se deben presentar en el Registro General de la 
Subdirección de Compras de los Almacenes Gene
rales (primer piso), de la Ciudad Sanitaria y 
Universitaria «Vall d'Hebrom, paseo Valle de 
Hebron, 119-129. ~ 

Apertura de las proposiciones: En el acto público 
4e las ofertas económicas lo realizará la Mesa de 
Contrataciones 10, a las diez horas del día 8 de 
agosto de 1994, en el salón de actos de la Unidad 
Central de Compras (almacenes generales). 

DocUlpentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A, «Documentación personal», de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre B. «Do
cumentación técnica., de la manera Que determina· 
la clausula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 23 de junio de 1994.-Jose l. Cuervo 
Argundin, Director-Gerente de la de la Ciudad Sani
taria y Universitaria «Van d'Hebron».-39.131. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convoca· concurso para un contrato de 
asistencia técnica para la organización y eje
cución de la feria «Alimentamadrid-94». 

Se convoca concurso abierto, para la contratación 
de asistencia técnica, organización y ejecución de 
la feria «Alimentamadrid·94», con arreglo al pliego 
de prescripciones técnicas y al de cláusulas admi
nistrativas particulares. expuestos en el Servicio de 
Asuntos Generales. Sección de Contratación, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejerla de Eco
nonúa. calle Príncipe de Vergara, 132, séptima plan
ta, de Madrid. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Determinado en anexo 1 del 

pliego de clá.usulas administrativas particulares. 
Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe total de 

adjudicación. 
Clasijicación: Grupo 111, suhgrupo 3, categoría D. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se detalla en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Presentación' de las ofertas: Las ofertas se pre
sentaran en tres sobres cerrados y finnados. en los 
que deberá figurar el nombre del licitador y la ins
cripción, organización y ejecución de la feria «Ah
mentamadrid-94~. Irán numerados. indicando en el 
número I «Documentación generah; en el número 
2 «Proposición económica», y en el número 3 «Pro
puesta tecruca». Las proposiciones se entregarán en 
mano, en el Registro de la Consejeria de Economía 
de la Comunidad de Madrid. de nueve a catorce 
horas, durante veinte días hábiles, de lunes a viernes. 
contados a partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición económica: Figura unido 
al pliego de cfáusulas administrativas particulares 
como anexo 111. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con· 
sejeria de Economia, calle Principe de Vergara, 
numero 132, séptima planta, de Madrid, a las doce 
horas del dia 22 de septiembre de 1994. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Secretario 
general técnico, José Francisco Hernández 
Sayans.-37.667. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Belorado por 
la que se anuncia convocatoria del concurso 
de obras segunda fase centro ocupacionaL 

l. Objeto: La contratación de las obras de canso 
trucción de un edificio destinado a centro ocupa· 
cional, segunda fase. 

2. Tipo de licitación: 15.500.000 pesetas, IV A 
incluido. 

3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
4. Fianza provisional: 310.000 pesetas. 
5. Clasificación: Grupo e, todos los subgrupos, 

categoría C). 
6. Presentación de plicas: Hasta las catorce horas 

del día que haga el veinte hábil desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Apertura de plicas: A las trece horas del pri· 
mer dia hábil siguiente a que fmatice el plazo ante· 
rior. 

8. Pliego de condiciones: Se encuentra de mani· 
fiesta, para su examen, en la Secretaria del Ayun· 
tamiento. 

9. Oferta: Se realizará confonne al siguiente 
modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado de los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas que han de regir las obras 
de ........• acepta integramente el pliego de condi· 
ciones citado y se compromete a ejecutar dichos 
trabajos en el plazo señalado y b~o la dirección 
del Técnica municipal. por la cantidad de ........ (en 
letra y cifra) pesetas, en la que se consideran inclui· 
dos todas las cuotas y sus eventuales recargos. 
correspondientes a los tributos que pudieran deven· 
garse. incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
(Acompaña la documentación exigida.) 

(Lugar, fect).a y firma.) 

Belorado, 16 de mayo de 1994.-La Alcaldesa. 
Florentina Blanco Garcia.-37.557. 
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la adqui· 
sic ión de máquinas compactadoras con des· 
tino al vertedero municipal de Burgos. 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición, con destino al vertedero municipal de 
dos máquinas compactadoras con arreglo a las 
características técnicas señaladas en el pliego de 
condiciones. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficiah de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi· 
ciones; procediéndose, en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de la licitación, a la 
. baja. incluido IV A, gastos de transporte y demás 

tributos de"las distintas esferas fiscales es de: 

40.000.000 de pesetas para la primera unidad y 
41.000.000 de pesetas para la segunda unidad. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti· 
tuirse por importe de 800.000 pesetas. previo depO
sito en la Tesorería municipal. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si dicho 
vigésimo día hábil coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo dia de la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ......... mayor de edad, 
profesión ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ el día ........ , debi-
damente capacitado en derecho. bajo mi respon
sabilidad. en nombre propio (si obra por represen· 
tación deberá consignar: En representación de ........ , 
seg(In poder bastante que acompaña). enterado de 
la licitación convocada por el Ayuntamiento de Bur· 
gos para la adquisición. por el sistema de concurso 
de dos máquinas compactadora de residuos sólidos 
urbanos con destino al vertedero municipal, publi· 
cado en el «Boletín Oficial del Estado» numero ........ 
del dia ........• asi como del pliego de condiciones 
jurídico·administrativas y técnicas y demás docu· 
mentos del expediente. cuyo contenido conozco y 
acepto en su integridad, me comprometo a efectuar 
el suministro de ........ , por el precio de ........ (en 
letra y número), que presenta una baja del 
por 100 sobre el tipo de licitación, en el plazo 
de ........ , si me es adjudicado el concurso. 

(Lugar. fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos. 9 de junio de 1994.-El Alelade, Valentín 
Niño Aragón.-37.645. 

Resolución del Ayuntamiento de Ferrol por la 
que se anuncia concurso para la gestión y 
explotación de la piscina municipal clima
tizada de A Malata, en régimen de concesión 
administrativa. 

En ejecución del acuerdo plenario de 29 de abril 
de 1994. se convoca concurso público para la adju
dicación del siguiente contrato: 

l. Objeto: La gestión y explotación de la piscina 
municipal climatizada de A Malata, en régimen de 
concesión administrativa. 
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2. Duración: El plazo máximo de duración de 
la concesión será de diez años. a partir de la fecha 
de fonnatización del contrato. 

3. Canon: El adjudicatario abonará al Ayunta· 
miento un canon anual mínimo de 100.000 pesetas. 

4. Subvellción: El Ayuntamiento otorgará al con· 
cesionario una subvención anual de 14.000.000 de 
pesetas. mientras los precios públicos y los restantes 
ingresos previstos en el pliego no financien por sí 
solos la gestión y explotación del servicio; subven· 
ción que podrá ser reducida en los ténninos pre· 
vistos en el pliego de condiciones. 

5. Garantías: La garantía provisional se ftia en 
la cantidad de 200.000 pesetas. y la definitiva. en 
500.000 pesetas. 

6. Lugar. plazo y hora de presentación de ofertas: 
Las plicas se presentarán en mano, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Ferrol, en horario 
de nueve a catorce horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. Si el 
ultimo día coincidiera en sábado. el plazo se enten· 
derá prorrogado hasta el siguiente dia hábiL No 
se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
o por cualquier otro procedimiento que no sea el 
expresado. 

7. Lugar, dia y hora de la apertura de plicas: 
Tendrá lugar en la Casa Consistorial de Ferrol a 
las doce horas del día siguiente hábil a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas. 

8. Modelo de proposición y documentación: La 
proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........ , domiciliado en ~ ....... , calle \ ....... , 
número ........ , distrito postal ......... con documento 
nacional de identidad número ........ , actuando (es· 
pecifiquese si es en nombre propio o en represen· 
tación de otra persona) en ........ , se compromete 
a la gestión y explotación de la piscina municipal 
cftmatizada situada en el estadio municipal de A 
Malata, a que se refiere el anuncio publicado 
en ......... de fecha ......... con sujeción estricta al plie· 
go de cláusulas administrativas particulares que rigen 
el concurso. en las condiciones siguentes: 

Primera.-Propone como subvención a, percibir del 
Ayuntamiento la cantidad de ........ pesetas. que 
representa una baja de ........ pesetas (exprésese la 
cantidad en letra y en cifra) sobre la fijada en el 
pliego de condiciones. 

Segunda.-Ofrece un canon anual de ........ pesetas 
(exprésese la cantidad en letra y en cifra). 

Tercera.-Conoce y acepta el pliego de condicio
nes que rige el concurso. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

La proposición se presentará en dos sobres. lacra· 
dos y sellados, con el nombre y firma del licitador 
en su parte externa, de acuerdo con 10 previsto 
en la cláusula 10 del pliego de condiciones. El sobre 
número l llevará la siguiente inscripción: «Docu· 
mentación para el concurso de la concesión para 
la gestión y explotación de la pisciNa municipal cli· 
matizada de A Malata», y contendrá los documentos 
que se detenninan en la cláusula 10, apartado a). 
El sobre número 2 llevará la siguiente inscripción: 
«Documentación técnica y oferta económica para 
el concurso He la concesión de la gestión y explo-
tación de la piscina municipal climatizada de A 
Malata~, y contendrá la proposición. una Memoria 
y el estudio económico·financiero en los ténninos 
y con el contenido que se detennina en el aparta· 
do b) de la cláusula 10 del pliego. 

9. Gastos de publicidad y expediente: Los gastos 
del presente anuncio correrán de cuenta del adju· 
dicatario. y el expediente se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría General de la Corporación. 

FerroI. 2 de junio de 1994.-El Alcalde.-37.690. 


