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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Mi/itarSur por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
de los servicios de asistencia pam el buque 
«Martín Posadillo». Expediente número 
32/94-C. 

l. Ohjelo de la licitación: Contratación de los 
servicios de asistencia para el buque ~Martin Posa
dillo», de acuerdo con lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto 
urgente con admisión previa. 

3. Importe limite de la licitación: 26.678.000 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contra/o: Veinte días 
naturales. a partir de la entrada del buque en el 
astillero. 

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la formalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que pueden soli
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaria de esta Junta. sita en la avenida 
de la Borbolla, 27 y 29, 41013 Sevilla. 

7. Fianzas: 533.560 pesetas. 
8. Clasificación empresarios: Grupo 111, subgru

po 7 (<<Mantenimiento, conservación y reparación 
de buques»). 

8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que se especifica en el anexo número 1 del pliego 
de bases. 

10. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las diez horas del día 18 de julio actual, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de documentaciones y de admisión previa. Aquéllas 
que adolezcan de cualquier requisito exigido en el 
pliego de bases serán desestimadas. rechazándose 
las ofertas económicas correspondientes. que que
darán fuera de la licitación. 

11. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar indicado en el apartado 6. 

12. Día, hora y lugar, de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la JIEA. a las nueve 
horas del día 21 del citado mes de julio. 

13. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Sevilla, 1 de julio de 1994.-El General Presi
dente.-39.345. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 14 (Albacete) por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del 
expediente número 03j94-E. 

Objefo: Concurso abierto para la contratación de: 
Expediente número 03/94-E. Servicio de Cafetería 

del Escuadrón de Mantenimiento de la Base Aérea 
de Albacete. 

Plazo total de la prestación del servicio: Seis meses 
prorrogables. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Proposición económica: El modelo se recoge en 

la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas podrán recogerse en el Nego
ciado de Contratación de la Sección Económico
Administrativa de la Base Aérea de Albacete, carre
tera de Murcia, sin número. 

Plazo de presentación: El plazo de admisión de 
ofertas quedará cerrado a las catorce horas del día 
en que se cumplan los veinte días hábiles. contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el .:Boletín Oficial del Estado». Si 
este día fuese sábado. dicho acto se pospondrá hasta 
el día hábil siguiente. 

Documentación exigida: La reseñada en la cláu
sula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Albacete. 29 de junio de I 994.-El Coronel 
Comandante del Ala 14. Antonio Garcia Loza~ 
nO.-39.4oo. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Jefatura de Intendencia Económico~Admi~ 
nistrativa de la RM Noroeste-La Coruña por 
la que se anuncia concurso para la adqui~ 
sición de diverso material inventariable para 
el acuartelamiento de Figueirido (Ponteve~ 
dra). Expediente número 23/1994. R.-29/94 
Brilat. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el _Boletín Oficial del Esta
do» número 155, de fecha 30 de junio de 1994. 
página 11277. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «H Fecha concurso: El día 28 de junio. 
a las diez horas, ... », debe decir: «H Fecha concurso: 
El dia 28 de julio, a las diez horas, ... ».-38.233 ca. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro~ 
piedad Inmobiliaria de Granada Provincia 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos que se citan. 

1. Expediente: 0394UR181. 
Objeto del contrato; Revisión de los valores catas~ 

trales y apoyo en las tareas de mantenimiento catas
tral del término municipal de Motril. 

1.1 Presupuesto máximo: 12.924.000 pesetas. 
1.2 Precios unitarios: Varios, según el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 
1.3 Fianzas: Provisional, 258.480 pesetas; defi-

nitiva, 516.960 pesetas. 
2. Expediente: 0494URt81. 
Objeto del contrato: Almuñécar y Salobreña. 
2.1 Presupuesto máximo: 16.594.000 pesetas. 
2.2 Fianzas: Provisional, 331.880 pesetas: defi-

nitiva, 663.760 pesetas. 

Plazos de ejeCUCión: Hasta el 19 de diciembre 
de 1995. 

Consultas de los expedientes: En el Area Urbana 
de.la Gerencia Territorial. 

Clasificación de los contratos: Grupo A. subgru
po 1, categoría A. 

Modelo de proposición: El que figura en el pliego. 
Lugar, plazo y forma de presentación: Las pro

posiciones se entregarán en mano, en tres sobres 
cerrados, en el Registro General de la Gerencia. 
hasta las doce horas del vigésimo día hábil. Este 
plazo se contará a partir del día siguiente al que 
se publique este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lugar y fecha de apertura de proposiciones, En 
la Sala de Juntas de la Gerencia a las trece horas 
del día en que finalice el plazo para la presentación 
de prQposiciones. 

Documentación de la propuesta: 

Sobre 1: Proposición económica. 
Sobre 2: Personalidad del1icitador, resguardo de 

constitución de, la fianza provisional, clasificación 
del contratista y demás requisitos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Sobre 3: Antecedentes que garanticen el resultado 
de los trabajos. 

Granada. 4 de julio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Territorial. Jesús Salvador Miranda 
Hita.-39.405. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secreataría de Estado de PoBtica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 31 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de nueva carretera. 
Variante de trazado. CN-330 de Alicante a Francia. 
por Zaragoza, puntos kilométricos 55 al 80 (aproxi
mados). Tramo: Manzaneruela-Torrebaja. Clave: 
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22~CU~2570-11.12/93. a las empresas «OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima~. y «Construcciones 
Samón, Sociedad Anónima» (lffE), en la cantidad 
de 2.389.397.804 pesetas, y con un plazo de eje
cución de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de junio de 1994.-El Secretario de 

Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas,· 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-37.339-E. 

Resolución de la Seeretaría de Estado de Polí. 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuacion. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares. 

3. Modelo d.e proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Pre~jentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Rece» 
tora de Pliegos (planta 7."', despacho B-701), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 17 de agosto de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto publico por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta 1.-, Sala de Proyecciones, edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 30 de 
agosto de 1994. 

6. Documentos que deben aportar Jos licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares segUn las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1, del primero de ellos 
al que liciten. la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Financiaclón y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 4 de julio de 1994.-El Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas.-por 
delegación. 
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(Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín Oficial 
del Estado» del 19) el Secretario general de la Direc· 
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún· 
soI0.-39.347. 

Relación de expedientes de subasta 
Referencia: 33-GR·2560. 11.176/94. Provincia de 

Granada. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Instalación de barreras de seguridad. CN-432. 
de Badajoz a Granada. puntos kilométricos 
427.792 al 429,800». Plan General de Carreteras.. 
Presupuesto de contrata: 19.136.468 pesetas. 
Fianza provisional: 382.729 pesetas. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas' 
No se exige clasificación. 

Referencia: 33-M-7490. 11.189/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
viaL Puesta a cota de barrera de seguridad exis
tente'en enlaces en la CN-H, de Madrid a Francia 
por Barcelona, puntos kilométricos varios. Tramo: 
Madrid a límite de la provinciall. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
33.980.591 pesetas. Fianza provisional: 679.612 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 0·5, d. 

Referencia: 33.GU-2360. 11.192/94. Provincia de 
Guadalajara, Denominaclón de las obms: «Segu
ridad vial. Prolongación de via lenta CN·204, 
puntos kilométricos 62 al 63. Tramo: CogoUor·A
laminoso». Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 49.200.995 pesetas. Fianza pro
visional: 984.020 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. d. 

Referencia: 39-LU-2760. 11. t 78/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: {(Seguridad vial. 
Reposición de camino en Ferreiras. CN.v1, de 
Madrid a La Coruña. punto kilométrico 437. Tm~ 
mo: Piedrafita-Los Nogalesll. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 13.313.725 
pesetas. Fianza provisional: 266.274 pesetas. Pla
zo de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: No se exige clasificación. 

Referencia: 39-LU-2880. 11.179/94. Provincia de 
Lugo. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Intersección Castro de Viladonga. CN-640. de 
Vegadeo al Puerto de ViUagarcia de Arosa. puntos 
kilométricos 68,80 al 70. Tramo: Meira-Rozas,¡. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 29.806.702 pesetas. Fianza provisional: 
596.134 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de' contratista: G·4. c: 
Examen de documentos: Dirección General de 

Carreteras. 7.a planta (Sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de: 

Andalucia Oriental en Granada. Referencia: 
33·GR·2560. 

Madrid. en Madrid. Referencia: 33-M-7490. 
Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencia: 

33·GU·2360. 
Gaticia. en La Coruna. Referencias: 39-LU·2760 

y 39·LU·2880. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Costas 
por la que se anuncia la contratación~ por 
el sistema de subasta con admisión previa, 
del proyecto que se indica. 

Proyec!o: «Paseo Marítimo de Santa Ponsa. 
fase A. Calviá (Mallorca). Referencia: 07-48». 

a) Presupuesto de licitación: 375.984.770 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo C. subgrupo 6. catego

ría d). 
d) Fianza provisional: 7.519.695 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administmtiva de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho 15·5.- planta). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que flgura como anexo al pliego de cláusulas 
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y deberán ser entregadas antes de las trece homs 
del dia 18 de julio de 1994. en el despacho ante
riormente señalado o enviadas por correo. dentro 
del plazo de admisión señalado. de acuerdo con 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. En el supuesto de que se envien 
por c.orreo los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
dla. . 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el dia 28 
de julio d~ 1994. a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas. 5 .... planta). 

Documentos que deben presentar lus ih..·Uadores: 
Los relacionados en el pliego de clausulas alltni· 
nistrativa particulares, y en la forma por é~te pre
vista. 

Madrid. 4 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el SubdirCl.:tor general 
de Normativa y Gestión Administrativa, l-'t\l.Ocisco 
Escudeiro Moure.-39.401. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se 
acuerda la resolución del contrato de trabajo 
específico de dirección de las obras de acon
dicionamiento general del edificio. situado 
en calle Urbitarte~ número 4, en Bilbao (Viz· 
caya), adjudicado al Arquitecto don Luis 
Alberto López Fernández. 

Don Enrique Heras Poza, DÍfector general de 
Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. hace saber: 

Que por la Subdirección General de Patrimonio 
y Obms. dependiente de este centro directivo. se 
ha tr.unitado expediente de resoludon del contrato 
especifico de dirección de las obras de acondicio
namiento general del edificio situado en la calle 
Urbitarte. número 4. en Bilbao (Vizcaya). celebrado 
con el Arquitecto don Luis Alberto López Fernán
dez. en que con fecha 29 de abril pasado se ha 
dictado Orden. cuya parte dispositiva dice lo siguien· 
te: 

«Por todo lo expuesto, este Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. de conformidad con la propuesta 
formulada por la Subdireccion General de Patri
monio y Obras, previo informe del servicio jurtdico 
del Estado y de la intervención delegada. acuerda 
resolver el contrato de trabajo específico de direc· 
ción de las obras de acondicionamiento general del 
edificio situado en la calle Urbitarte, número 4. en 
Bilbao (Vizcaya), adjudicado al Arquitecto don Luis 
Alberto López Fernández. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado y en la Ley de Régimen Jurtdico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien· 
to Administrativo Común. la presente resolución 
pone fm a'la via administrativa. no siendo suscep
tible de recurso administrativo, que. en su caso. debe
rá interponerse ante la Sala de lo Contencloso
Administrativo de la Audiencia Nacional. en el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de la 
notificación.» 

y para que sirva de notificación en forma a don 
Luis Alberto López Fernández, en cumplimiento 
de lo prevenido en el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. al no 
haberse podido practicar la notificación personal 
al interesado. no obstante haberse intentado. 

Se expide la presente en Madrid. a 16 de junio 
de 1 994.-El Director general de Servicios, por dele
gación (Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletin 
Oficial del Estado:. del 18). Enrique Horas 
Poza.-36.962·E. 
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la adquisición de 
paquete.~ informáticos de «software» para 
ordenadores personales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
t 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 14 de junio de 1994, se ha acordado 
la adjudicación del expediente número 
259/JC-125194. a la firma «Investr6nica. Sociedad 
Anónima», por un importe de 28.104.190 pesetas. 
relativo a la adquisición de paquetes informáticos 
de I<:softwarcl; pam ordenadores personales. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-EI Director general. 
Pidel Ferreras Alonso.-37.371·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se convoca concurso públiL'o para la 
adjudicación de un alquiler. 

l. Objeto: El alquiler de las estructuras y ele
mentos necesarios para la celebración de «Expo
cultura 94». 

2. Tipo de licitación: El presupuesto máximo se 
fija en 65.000.00 de pesetas. IV A incluido. 

3. Plazo de ejecución: Desde el 16 de septiembre 
al 21 de octubre de 1994. 

4. Unidad donde los licitadores pueden obtener 
la documentación relativa a la contratación: Centro 
de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional 
Catalana, calle Portal de Santa Madrona, 6-8. 08001 
Barcelona (de ocho a quince horas). 

5. Garantía provisional: Los licitadores deberán 
ingresar en la Caja General de Depósitos de la Gene
ralidad de Cat..1.luna la cantidad de 1.300.000 pese
tas, en concepto de fianza provisional. 

6. Modelo de proposición: El que figura en el 
anexo del pliego de cláusulas. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán presentarse en el Servicio de Con
tratación del Departamento de Cultura, rambla de 
Santa Mónica. 8, 3.a planta, 08002 Barcelona, en 
la forma que determina el pliego de cláusulas. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les. contados desde el siguiente al de la última publi
cación de ese anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» Y/o .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», y finalizará a las doce horas del último 
día; si éste fuese sábado. se prorrogará el plazo hasta 
el día hábil siguiente, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las condiciones que establece el articulo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado. 

8. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas, a las doce horas del decimooc
tavo día hábil. contado desde la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
Y/o «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

9. Documentación que tienen que aportar los 
licitadores: La que se detalla en la cláusula duo
décima del pliego de cláusulas. 

Barcelona. 22 de junio de 1994.-EI Secretario 
general. Joaquim Triadú i Vila-Abadal.-39.413. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
subasta con admisión previa, de la obra que 
se cita a continuación. 

A) Obra: Camino de enlace entre el Puerto de 
Vilaxoan y Punta Preguntoiro (Villagarcía de Arosa). 

Clave: PO-03-13·94/592. 
Presupuesto: 82.856.306 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: GruPO G. subgrupo 4, categoria e; 

gruPo K, subgrupo 6, categoría e. 
Fianza provisional: 1.657.126 pesetas. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el articulo 26 de la Ley de. Contratos del Estado.) 
B) Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto estarán de manifiesto y a dis· 
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposicionés. 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
"General de Obras Públicas de la Consejería de Polí
tica Territorial. Obras Públicas y Vivienda. edificibs 
Administrativos de .San· Caetano». Santiago de 
Compostela. 

C) Garantías que se exigen a los lidtadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el aparta
do A) anterior. salvo en' los casos establecidos en 
el Real Decreto 188311979 y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 <kl presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares: ... 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse, 
en sobre cerrado, en el Registro General de la Con
sejería de Política Territoríal. Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión senalado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación 3el Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a la~ doce horas del decimoquinto día hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el ~ Boletín Oficial del 
Estado», 

F) Apertura de las propo.5iciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las doce horas del sexto día hábil, 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 30 de junio de 1994.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario general. José Antonio Femán
dez Vázquez.-ü002-5. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco
nomía y Planificación por la que se convoca 
concurso público abierto para la contrata· 
ción de asistencia técnica. 

Objeto: Asistencia técnica para la prestación del 
servicio de mantenimiento integral del edificio admi
nistrativo de servicios múltiples sito en la calle Coro· 
nel Aranda, número 2, de Oviedo. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
Presupuesto máximo de licitación' 216694.195 

pesetas. 
Fianza provisional: 4.333.884 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.667.768 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7. 

categoría C. 
Examen de la documentación: El pliego de cláu

sulas administrativas y de prescripciones técnicas 
estarán de manifiesto durante el plazo de presen
tación de proposiciones en la Sección de Contra
tación Admimstrativa y Registro de Contratos de 
esta Consejería. sita en ca11e Coronel Aranda, núme
ro 2, 5.a planta-sector derecho, de Oviedo. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que especifica el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Modelo de proposición: Confonne al establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
del plazo: 

a) En mano, en el Registro de la Consejería 
de Hacienda, EconoflÚa y Planificación, sito en calle 
Coronel Aranda. número 2. 5. a planta-sector central, 
de Oviedo. 

b) Por correo, en la forma prevista en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación, modi
ficado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de no
viembre. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de esta Consejería a las diez 
horas del día hábil siguiente al de la conclusión 
del plazo de presentación de ofertas, o el primer 
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese 
en sábado. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
adju~catario. 

Oviedo. 1 de julio de 1994.-El Consejero de 
Hacienda, Economia y Planificación, A velino Viejo 
Fernández.-39.344. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obra.'~ Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de la obra que se cita. 

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica 
el contrato: Generalidad Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. avenida 
BJasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 OO. 
460 I O Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución; Albal (V~lencia). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones, 

caracteristicas generales de la obra: 41-V-0982 (1). 
Distribuidor comarcal sur. Tramo Albal-N-lII (Va
lencia). 

Presupuesto: 4.548.845.661 pesetas. 
Expediente: 94/09/0267. 
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e) Lotes. 
4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los 
documentós complementarios: Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono 96/592 
0924. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 964/35 
8057. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
juridko-administrativas. teléfono 96/386 23 46. 
Consultas técnicas, 'teléfono 96/386 21 76. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
7 de septiembre de 1994. 

e) Importe y modalidades de pago de los docu~ 
mentas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 19 
de septiembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: La 
presentación de proposiciones se efectuará en el 
Registro General de las dependencias administra
tivas señaladas. ~n el apartado 5. al 

c) Idioma o idiomas en los que debe: redactarse: 
EsparlOl o acompañadas de traducción oficial. Tam
bien pod~3n formularse ofertas en valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora.y lugar de apertura: 3 de octubre 
de 1994. a las doce horas (ver apartado 1). 

8. lial1=as y garantías exigidas: 

Provisic·nal: 90.976.913 pesetas. 
Definitiva: 181.953.826 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
el vigente Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

9. Modalidades ewndales de financiación y 
p a8": 

A cargo dc la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y T ran:.portes. de acuerdo con las siguientes 
anualidadl!"s: 

1994: 10.000 pesetas. 
1995: 800.000.000 de pesetas. 
1996: 1.648.835.661 pesetas. 
1997: 2.100.000.000 de pesetas. 

I O. 1~)rmajuridi("Q que habrá de adoptar la agru
pacioll de contratistas: Deberá reunir los r€iAuisitos 
prc\'istos en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. ("undiciones mínimas de carácter económico 
y reCIIÜ"o que ha de satisfacer el contratista: Cla
silicacion: Grupo b, subgrupo 3, categoría f; grupo 
g. subgrupo 1, categoría f. 

12. Pla=n durante el cual el licitador queda vin
mIado) a .SII oferta: Tres meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones (concurso). 

13. Crirerios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Se adjudicará a la ofel1a que la Admi
nistración consído!re más conveniente, sin atender 
únicamente al importe económico de esta. de acuer
do con los criterios previstos en el pliego de con
diciones (concurso). 

14. Orras informilómes. 
15. Fecha de em'jo del anuncio a la qficina de 

Pllblicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 24 de junio de 1994. 

Valencia. 22 de junio de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transpones. Eugenio 
Burriel de Orueta.-38.112. 

Re!wlución de la Entidad Pública de Sanea
miento de .4guas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se hacen públi
cas diversas adjudicaciones. 

En cumplimiento de lo establecido en los drtícu· 
los 38 de la t.ey de Contratos del Estado y 1I q 
del Reglamento General de Contratación, se da 
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publicidad a las siguientes adjudicaciones efectuadas 
por la citada entidad de saneamiento: 

Expediente: 93/GV/0007. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Titulo: Consirucción de la estación depuradora 

de Orihuela ciudad, y colectores y estación depu
radora de aguas residuales de Orihuela-Molins (Ali
cante). 

Adjudicatario: «Servicios y Procesos .A..mbientales. 
Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 496.902.456 pesetas. 
Expediente: 93/GV/0059. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Proyecto y obra para la ejecución de las 

medidas correctoras de los olores en la estación 
depuradora de aguas residuales de la Vila' 10iosa 
(Alicante). 

Adjudicatario: «UTE Luis Batalla. Sociedad Anó-
nima»-Cida Hidroquímica. 

Importe de adjudicación: 164.979.118 pesetas. 
E\pedienle: 93/EL/0077. 
Sistema de adjudicaciún: Concurso. 
Título: Servicio de control y mantenimiento pre

ventivo de las conducciones de vertido al mar (emi
sarios submarinos) en el litoral de la Comunidad 
Valenciana. 

Adjudi.:atario: «Consomar, SOcleú<ld AnAllimail. 
/,,;porte de adjudicaciún: t 90.560.842 pes·etas·. 
Expediente: 93/EL/0078. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Servicio de funcionamiento y manteni

miento de los sistemas de saneamiento Y. depuracion 
de aguas residuales de Ibi y VilIena (Alica.nte). 

Adjudicatario: «Tecnoagua, Sociedad Anónima¡t. 
b,;porte de adjudicaCión: 174.185.181 pesetas. 
Expediente: 94/GV/0021. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Título: Proyecto complementruio del de medidas 

correctoras de los olores en la estación depuradora 
de aguas residuales de la Vila 1010sa (Alicante). 

Adjudicatario: «UTE Luis Batalla. Sociedad Anó
ni1l1a»-Cida Hidroquímica. 

Importe de adjudicación: 128.611.525 pesetas. 

Valen~ia, 22 de junio de 1 994.-El Presidente del 
Consejo de Administracion, Eugenio L. Burriel de 
Orueta.-38.148. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución del complejo hospitalario «Nuestra 
Señora de Candelaria» de Santa Cruz de 
Tenerife por la que se ammcian concursos 
para el aprovisionamiento del material que 
se cita. 

Se convocan concursos destinados al aprovisio
namiento de: 

c.P. SCT-19.01/94 «Cánulas de Traqueosto
mía». 

Presupuesto: 11.343.318 pesetas. 
Garantía provüional: 2 por 100 del importe seña

lado (226.866 pesetas). 

c.P. SCT-20.01/94 «Agujas y jeringas desecha
bles». 

Presuplu'sto: 15.447.390 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del importe seña-

lado (308.948 pesetas) 

c.P. SCT-21.01/94 «Cateteres e introductores». 

Presupuesto: 17.194.140 pesetas. 
Garantía provi.~jonal: 2 por 100 del importe seña

lado (343.883 pesetas). 
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c.P. SCT-22.01/94 «Material desechable, 
varios». 

Pre.~upuesto: 25.513.413 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 dél importe seña

lado (510.268 pesetas). 

c.P. Scr-23.01/94 «Bisturí desec~~ble, equipos 
varios. mascarillas y material oftalmo10gico dese
chdble». 

Presupuesto: 16.254.210 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de! imp0rtC seña-

lado (325.084 pesetas). 

c.P. SCT-24.0l/94 «Colectores desechables». 
Presupuesto: 12.448.876 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO del m~f'orte seña

lado (248.978 pesetas). 
Los pliegos de condiciones y demás. documen

tación de cada uno de estos conCUf:>CS podrán soli
cita~e en el servido de sumi,ústr0s del com
plejo hospitalario «Nuestra Señora de Candelaria», 
5/' planta de la EUE, sito en carretera del. Rosario, 
sin numero, 38010 Santa Cruz de Tcnellie. 

Pla=o y lugar de presentación d(: p,."YJsiciones: 
Veinte día" habiles. contados a pJ.rtll del dia siguien
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Registro General del complejo hos
pitalario, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 
uv .......... n~nt,.c.ión general y tecnica: El octavo día 

hábil después de! vemlC <J.i ... háb;¡ ~ .. j'A nnhtiC:l'Ic¡im 

en el «Boletín Oficial del Est"do». 
Documentación económica: Dédnlo dia hábil 

despues de la apertura de la gene! al, a las nueve 
treínta horas. 

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Gerencia, 
3.a planta de la Escuela Universitaria de Enfermería. 
en el domicilio indicado. 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 
1994.-39.411. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejería de Cooperación. por la que 
se convoca concurso para el suministro de 
«cinco vehículos pesados de re.\·cate y sal
vamento;,. con destino al Departamento de 
Bomheros de la Comunidad de Jt.fadrid. 

Objeto: Suministro de «cinco vehiculos pesados 
de rescate y salvamento), con destino al Depar
tamento de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Nombre, dirección, números de tel(:ima. de telé
grajo. de té/ex y de telecopiadora del poder adju
dü ador: Comunidad de Madrid. CO!1sejeria de Coo
peración, Secretaria General Tecr::.ica, ronda·de Ato
cha, número 17, 28012 Madrid. telefono (91) 
58016 17;fax(91)467 1808. 

Modalidad de adjudicación elegida: Concurso. 
Lugar de entrega: Comunidad A ... tonoma de 

Madrid. 
Cinco vehículos pesados de rescate y salvamento, 

con destmo al Departamento de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, de confornlid.ld Ct'n los plie
gos de condiciones técnicas por un importe de 
125.000.000 de pesetas. 

Licitación por la totalidad del objeto Jel c('ntrato. 
Pla::.o .ü· f!lItrega eventualmente impuesto: Seis 

meses. a partir de la finna del contrato. para las 
dos primeras unidades .. y once meses, para el resto. 

Nombre y dirección del servicio <11 que pueden 
solú. üaHC los dO('lIme11los pertinenfe.\ Senicio de 
Contratación de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Cooperación. ronda de Atocha, 
numero 17. 28012 Madrid. 

Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 10 de 
julio de 1994. 
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Fecha limite de recepción de las propuestas: 27 
de julio de 1994, a las doce horas. 

Dirección a la que deben enviarse: Servicio de 
ContratacIón de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Cooperación, ronda de Atocha, 
número 17, 7,"- planta. 28012 Madrid. 

Lengua o lenguas en que deba redactarse: Idioma 
español. 

Persof5tl~ admitidas para asútir a la apenura de 
las ojenas. Re,prf"sentantes empresas licitadoras. 

Fecha, hor~! J lugar de dicha apertura. 29 "de 
julio de ~ 994, ;¡ las doce horas. en la Consejería 
de Cooperacion de la Comunidad de Madrid. ronda 
de Atocha :1úmero 17, planta baja. 28012 Madrid. 

En Sil ::,;;,,0, fianzas y garantías exigidm;: Fianza 
provisional: :.500.000 pesetas. 

Fianza definitiva: 5.000.000 de pe!ietas. 
Modalidad!'s básica!! de financiación \' de pago 

y/o T(~ff_'re.'lda,~ a los textos que las regula'l: Pago 
factura/s. conformadas previa recepción del sumi
nistro o parte de él. 

En SI< ra.Hl, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupacinn de proveedores adjudicataria de ia 
contratación: Sodedad. 

Dalos ." formalidades nece.mrios rara la évalua
ción de las condiciones mínimas de ('arácter ec(~ 
nómÜ"() ¡' trcflfr'o que deba reunir 1'1 provet>dor: Pre
sentaciém rle la documentaci0n relacionada en la_ 
clausula sé'ptima del pliego de c~ní<,
·rn"lli';~v·,~,~p~'d~~~------

PI,,=r. dur"!/lI,;: el cual "Ilidtador e.\'1ará obligado 
a mantener su oferta: Tres ines{'s desde el acto de 
apertura de proposiciones. -

Crjleric:- €jIU.' _~e utili:arán paru la adjudicación 
del cOnlmto: Criterios establecidos en la cláusula 
séptima. apartado 10. del pliego de cláusulas admi· 
nistrativa'i particulares. . 

Fecha di' envio de' anuncio al «Diario Qficial de 
la ComUnidad Europea»: 15 de junio de 1994. 

.~vfvdeliJ de propvsicioll 

Don en nombre propio (o en representa-
ción de ... ). vecino de ........• con domicilio 
en ......... enterado del pliego de condiciones a regir 
en el con;;,urso para ......... se compromete a su eje-
cuciÓn con estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de ." ..... (en letra y número) pesetas. ¡;:n el 
plazo totrll 

(Fecha y finna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 93 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Madrid. 2 j de junio de 1994.-EI Secretano gene· 
ral técnico. Victor M. Díez Millán.-39.415. 

Re.o;oludón de la Secretaría General Técnica 
de la Con.o;ejería de Cooperación pOI' la que 
se convocll concurso para el suministro de 
Nl2 vekírulos para inspección.v vigila1Jcia», 
con destino al Departamento de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 

Se convoca concurso para el suministro de 1<: 12 
vehícuío~ para inspección y vigilancia» con destino 
al Depanamento de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid. con arreglo al pliego de condiciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares. 
pudiendo retirarse ambos en el Servicio de Con
tratacion de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha. numero 17, séptima planta. Madrid. 

Preciu tipo: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de entrega: Noventa días. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
G'arantía definitiva: 1.200.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados. nume· 
rados y firmados- por el licitador. que ~e titularán: 
Sobre número 1. «Proposición económica para 
tomar parte en el concurso convocado para el sumi-
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nistro de "12 vehículos para inspección y vigilancia". 
con destino al Departamento de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid». y el sobre número 2. I<:D<r 
cumentacióm. La oferta económica se redactará con 
arreglo al modelo que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán, con entrega 
conjunta de los dos sobres. en el Servicio de Con~ 
tratación de la Secíetarla General Técnica de la 
Consejería de Cooperación. ronda de Atocha, núme
ro 17, séptima planta. de diez a doce horas durante 
diez. dias hábiles. contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en·sábado. 
se adntitirán proposiciones hasta las doce horas dei 
día siguiente hábiL 

Calificación de dorutncntos y apertura de plil'as: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación. ronda 
de Atocha, número 17, p];inta baja. a las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que tennine el 
plazo de presentación de proposiciones salvo que 
sea sábado. en cuyo caso se realizará al día siguiente 
hábil. 

La calificac:ion.se..r-armtl:-et niísmo día con ante
~lfla'aPertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ..... ,. ..• en nombre propio (o en representación 
de ......... ). vccíno de .......... con domicilio en ......... . 
enterado del pliego de condiciones a regir en el 
concurso para .........• se compromete a su ejecución 
con estricta sujeción a los mismos. por un precio 
de (en letra y número) pesetas. en el plazo 
total .. 

(Fecha y firma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace púbiico a los efectos previstos 
en el articulo 93 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Secretario gene· 
ral técnico. Víctor M. Diez MilIán.·-39.417. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Llei· 
da por la que se anuncia contratación, 
mediante concurso, de la obra de impermea
bilización capa de tránsito "slu7l)'S'~ en 
diversas carreteras provincialesH. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación. mediante concurso. de la «Impermeabi
lización capa de transito "slurrys" en diversas carre
teras provinciales». 

Tipo de Ucitación: Se fija en 35.233.010 pesetas. 
Plazo de ejecución: Se f:ja en tres meses. 
Fianza provisional y definitiva: Se fijan. respec

tivamente. en 704.660 pesetas y 1.409.320 pesetas. 
C/asifimción del contratista: Grupo G. subgru

po 4, categoria e. 
Plazo, lugar y horas de presi>ntación de propuestas: 

LDs licitadores intere~ados habrán de presentar sus 
propuestas en la Secretana General (Negociado de 
Contratación). en el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de,! día hábil siguiente .. 1 de la 
última publicación del anuncia de licitación en el 
«Boletin Oficial». hasta las doce horas del último 
día. haciéndose constar que SI éste fInalizase en 
¡,ábado o festivo se prorrogana hasta el primer día 
hábil siguiente. 

El proyecto. pliegos de condiciones y'demás docu· 
mentación del expediente 'ie hallan expuestos en 
el mencionado Negociado de Contratación. donde 
pueden ser examinados en días hábiles y horas de 
oficina 
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Modelo de proposición 

Don/doña ........• vecino/a de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ y/o NIF número ......... en pleno uso 
de sus derechos civiles. en nombre propio o en 
representación de ......... bien enterado del pliego 
de condiciones económico·administrativas y demás 
documentación del expediente para ".. ..» según 
anuncio publicado en' los Boletines ........ nume· 
ro ........• de fecha .... >0< •• manifiesta que acepta inte
gramente las mencionadas condiciones y el proyecto 
y se compromete a su ejecución por importe 
de ........ ( en letra y número) pesetas. 

(Se acompañará relación de materiales. en su caso. 
con indicación. en documento anexo. de tipo, mar
cas. modelos. precios por unidad. etc .. para la mejor 
comprensión de la propuesta. haciendo referencia 
a los mismos a los que identifique) 

Asimismo. se compromete a introducir las siguien
tes modificaciones (mejoras en los acabados, reduc
ción del plazo estableCido para la realización de 
la obra. etc.). que. sin menoscabo de lo previsto 
en el pliego de condiciones puedan c,oncurtir a la 
mejor realización del contrato (indicarlas, en su 
caso): ... : .... 

(Lugar. fecha y ftrnla del licitador.) 

L1eida, 15 de junio de 1994.-EI Presidente. Josep 
Grau i Seris.-Doy fe. el Secretario general. 
B. GÓmez i Monzón.-39.343. 

Resolución del Ayuntamiento de Arnedo por 
la que se anuncia concurso para la concesióll 
de la explotación de la estación munidpal 
de autobuses. 

Objeto: La gestión del servicio público de la esta
ción municipal de autobuses. 

Canon concesional: La empresa concesionaria 
queda obligada a abonar un canon de 1.000.000 
de pesetas más IV A anual. 

Duración de la concesión: Diez mios. 
Fianzas: Una fianza provisional para tomar parte 

en el concurso de 250.000 pesetas. y una fianza 
definitiva de 500.000 pesetas. 

Prop(lsiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , el día ....... . 
de ........ de 19 ......... con domicilio en ........• 
calle ........• número ....... . 

(En su caso) en nombre propio. 
(En su caso) en nombre de la empresa 
(En su caso) en representación de ....... . 
Expone: Que. enterado del pliego de condiciones 

para la concesión de la explotación de la estación 
municipal de autobuses de Amedo. toma parte en 
el concurso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento mediante anuncio inserto en el 
_Boletín Oficial del Estado» numero ................ . 
de ........ de ........ de 1994. a cuyo efecto acompaña 
los documentos exigidos en la condición 46. 

Suplica: Que se le tenga por admitido en el con
curso de referencia Y. ep su dia. se efectúe. si pro
cede. a su favor la adjudicación con arreglo al pliego 
de condiciones referido. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

Presentadón de plicas: Será de veinte días hábiles 
computados a partir del siguiente a aquel en que 
se publique este anuncio en el «Boletín Oficial del 
EstadO)). en el Registro General del Ayuntamiento. 
de diez treinta a catorce treinta horas. 

Apertura de plicas.' A las doce horas del dia 
siguiente al de la fmalización del plazo de presen
tación de propos.iciones. Si éste coincidiera en sába
do se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

Arnedo. 20 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-37.909. 



BOE núm. 159 

Resolución del Ayuntamiento de CullercJo por 
la que se anuncia subasta para la venta de 
un local de propiedad municipal. 

1. Objeto: Constituye el objeto de la subasta el 
siguiente bien de propiedad municipal: 

Local comercial en la planta baja del bloque S, 
de superficie útil aproximada de 296 metros 72 ded
metros cuadrados, sin di¡;tribuir. Lind;l por todos 
sus lados con resto de terreno sin edificar, cubierta 
de sótano por el frente y. ademas, interiormente 
linda: Por el frente o viento este, hueco de escaleras 
y ascensores, y cuarto de instalaciones eléctricas; 
derecha, entrando, portal y hueco de escaleras; 
izquierda, portal, hueco de ascensores, cuadros de 
instalaciones eléctricas y de fontanería, y cuarto de 
basuras, y espalda, hueco de escaleras y ascensores, 

Situación: Lugar de Fonteculler, parroquia de 
Rutis, de este ténnino municipal. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación, que 
podrá ser mejorado al alza, se fija en 24.000.000 
de pe~etas. 

3. Fianzas provisional y definitiva: Los licitado
res deberán constituir una fianza provisional equi
valente al 2 por 100 del valor del bien, y el adju
dicatario una fianza defInitiva equivalente al 4 por 
100 de aquél. 

4. Gastos: El adjudicatario queda obligado al 
pago de los anuncios y demás gastos derivados de 
este contrato. 

5. Proposiciones y documentación complemen
taria: Las proposiciones para tomar parte en la 
subasta se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente a la última de las publi
caciones de la licitación (<<Boletín Oficial del Esta
do». «Diado Oficial de Galicia) y ,(Boletín Oficiah 
de la provincia), de~de las nueve a las catorce horas. 

Se presentarán. en sobre cerrado, en el que figu
rará el lema siguiente: «Proposición para tomar parte 
en la venta mediante subasta de un local». 

El modelo de proposición será el siguiente: 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en ........ . 
con documento nacional de identidad número ........ . 
en nombre propio (o en representación de ........ ). 
enterado de la convocatoria de subasta anW1ciada 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el ~Diario 
Oficial de Galicia» y «Boletín Oficial» de la pro-
vincia ......... toma parte en la misma. comprome-
tiéndose a adquirir ........ por el precio de ........ (letra 
y número), con arreglo al pliego de cláusulas eco
nómico·administrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Los licitadores presentarán junto con el sobre que 
contenga la proposición económica, y en sobre apar
te, los documentos que se indican en la cláusula 
número 5 del pliego. 

6. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa 
Consistorial, a las doce horas del día siguiente hábil 
al de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. en acto público. 

7. Adjudicación definitiva: El Pleno de la Cor
poración realizará la adjudicación definitiva. 

8. Carácter del contrato: El contrato que regula 
las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y 
se regirá: 

a) En cuanto a su preparación, competencia y 
adjudicación. por el presente pliego de cláusulas. 
Ley de Contratos del Estado y Reglamento que 
lo desarrolla. y legislación concordante. 

b) En cuanto a sus efectos y extinción. por los 
articulos 1.445 y siguientes del Código Civil. 

El expediente completo puede exantinarse en las 
oficinas municipales. 

Culleredo, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde, Julio 
Sacristán de Diego.-37.905. 
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Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Gi
rema) por la que se convoca un concurso 
para adjudicar, en régimen de concesión 
administrativa, la prestación del serPicio de 
conselWlción y mantenimiento de las insta
laciones semafóricas y de cierre de la zona 
de peatones de la ciudad de Figueres. 

l. El Pleno del Ayuntamiento. en la sesión cele
brada el día 31 de mayo de 1994. acordó convocar 
un concurso público para adjudicar en régimen de 
concesión administrativa la prestación del servido 
de conservación y mantenimiento de las instalacio
nes semafóricas y de cierre de la zona de peatones 
de la ciudad de Figueres y aprobó el pliego de cláu
sulas económico-administrativas y el pliego de cláu
sulas técnicas que han de regir el mencionado con
curso. Los pliegos antes mencionados están expues
tos al público en la Secretaria General del Ayun
tamiento, durante el plazo de quince días hábiles 
que comenzarán a contar a partir del día siguiente 
"hábil al de la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona», 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y en el «Boletín Oficial del Estado);, a efectos de 
presentación de reclamaciones. 

U. Para el supuesto que no se presentasen recla
maciones a los mencionados pliegos. se convoca 
concurso que se regirá por las condiciones siguien
tes, con la advertencia que, si se presentasen recla
maciones contra los pliegos, la licitación se aplazara 
en lo que convenga. 

1. Objeto y forma de adjudicación del contrato: 
Concurso para la adjudicación en régimen de con
cesión administrativa de la prestación del servicio 
de conservación y mantenimiento de las instalacio
nes semafóricas y de cie-rre de la zona de peatones 
de la ciudad de Figueres. 

2. Tipo de licitación: 5.451.818 pesetas, anuales. 
3. Duración del contrato: Cinco afios prorro

gables por dos períodos consecutivos de dos años. 
4. Dirección del órgano de contratación: Ayun

tamiento de Figueres, plaza del Ayuntamiento, 12, 
17600 Figueres (Girana). 

5. Dirección del servicio encargado de la tra
mitación del expediente de contratación: El pliego 
de cláusulas económico-administrativas y el pliego 
de cláusulas técnicas se pueden solicitar a la Secre
taria General del Ayuntamiento de Figueres (Oi
rona), hasta el día de presentación de las propo
siciones. 

6. Presentación de proposiciones: Si no se pre
sentasen reclamaciones contra los pliegos. el plazo 
para la presentación de proposiciones será el de 
los veinte días hábiles siguíentes a aquél en el que 
finalice la exposición al público de los mencionados 
pliegos, según la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona», 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». Las propo
siciones deberán ser entregadas en la Secretaria 
General de la Corporación, de las nueve a las catorce 
horas. en días hábiles. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de sesiones, a las nueve horas de la mañana 
del undécimo día hábil siguiente a aquél en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
salvo que sea sábado, que se realizará a la misma 
hora del primer día hábil siguiente. 

8. Fianza provisional: 125.000 pesetas. 
9. Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
10. Documentos a presentar por los concursan

tes: Las proposiciones se presentarán en un sobre 
cerrado en el que figurará la inscripción: ~Propo
sición para tomar parte en el concurso convocado 
para la adjudicación en régimen de concesión admi
nistrativa de la prestación del servicio de conser
vación y mantenimiento de las instalaciones sema
fóricas y de cierre de la zona de peatones de la 
ciud.'1d de Figueres);. y deberá contener los docu
mentos siguientes: 

l. Documento nacional de identidad del lici
tador. 
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2. Poderes bastantes si el licitador comparece 
en representación de un tercero. 

3. Escritura de constitución inscrita en el Regis
tro Mercantil de la sociedad mercantil cuando con
curra una entidad de este tipo. 

4. Estatutos vigentes de la sociedad mercantil 
cuando concurra una entidad de este tipo. 

5. Resguardo acreditativo de haber constituido 
la garantía provisional. 

6. Certificado acreditativo de estar al comente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

7. Certiticado acreditativo de estar al comente 
del cumplimiento de las obligaciones con la Segu
ridad Social. 

8. Testimonio judicial o certificación adminis
trativa de capacidad para contratar con la AClrni
nistración, en relación con las situaciones indicadas 
en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 
Si el mencionado documento no puede ser expedido 
por la autoridad competente podrá ser sustituido 
por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad judicial, administrativa, un Notario publi
co o un organismo profesional cualificado. 

9. Documento acreditativo de estar dado de alta 
del impuesto de Actividades Económicas correspon
dientes a la actividad del licitador o documento 
acreditativo de tal extremo, expedido por un orga
nismo cumpetente. o declaración expresa respon
sable en la que el licitador se compromete a darse 
de aIta en el epígrafe correspondiente en el supuesto 
de resultar concesionario. 

10. Documentos acreditativos de la solvencia 
técnica y financiera dellicitador. 

11. Memoria de organización del servicio, en 
la cual el licitador deberá hacer constar. como míni
mo. los detalles sigurentes: 

Organización del servicio. Cuadro de personal. 
con indicación del número de personas, nivel de 
titulación y/o fonnación y funciones asignadas a 
cada uno. 

Programa de verificaciones y controles sistemá
ticos de cada uno de los elementos de las insta
laciones objeto de la conservación y el manteni
miento y la frecuencia de la realización de éstas. 

12. Justificantes que acrediten la experiencia en 
la ejecución, conservación y mantenimiento de ins
talaciones similares a aquellas a las que se refIere 
el concurso, y concreción de los clientes u orga
nismos contratantes. En esta relación se incluirán 
los contratos vigentes. 

13. Relación justificada de los medios de que 
dispone el contratista. tales como taller, aparatos 
electrónicos de medición y comprobación, almacén 
de ~stocks» para recambios. etcétera, para aplicar 
a la conservación y al mantenimiento de las ins
talaciones a las que se refiere el concurso. 

14. Lista completa de los precios unitarios de 
todos y cada uno de los elementos mecánicos, eléc
tricos. electrónicos, mano de obra, desplazamiantos. 
dietas y medios auxiliares que intervienen en la con
servación y el mantenimiento de cada una de las 
instalaciones a las cuales se refiere el concurso, y 
referida a cada una de éstas. 

15. Estudio económico justificativo de la oferta. 
según lo previsto en el número anterior. 

16. Documentación que facultativamente con
sidere oportuno incluir el licitador y que tienda al 
complementar o aclarar su oferta. 

17. Proposición económica, de acuerdo con el 
modelo siguiente: 

El que suscribe (nombre y apellidos de la 
persona individual que concurre), de profe-
sión ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... que vive en la calle ....... , núme-
ro ......... de la ciudad de ...... ; en nombre propio 
(o en representación de ........ ), entemdo del con-
curso convocado para adjudicar en régimen de con
cesión administrativa la prestación del servicio de 
conservación y mantenimiento de las instalaciones 
semafóricas y de cierre 'de la zona de peatones de 
la ciudad de Figueres, y, enterado igualmente de 
los pliegos de cláusulas que han de regir para la 
mencionada contratación, que declara conocer y 
aceptar en todos sus extremos. se compromete a 
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hacerse cargo de acuerdo con las citadas condiciones 
de la prefoltación del mencionado servicio por la can· 
tidad de ........ pesetas anuales (las pesetas se expre-
sarán en letras). 

(Lugar. fecha y ftrma del que hace la proposición.) 

Figueres. 6 de junio de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente. Maria Lúrea i Bard.-37.S51. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesea) 
por la que se anuncia la convocatoria, de 
concurso para realizar estudio sobre orga
nización y funcionamiento de los selVicios 
municipales. 

Aprobados por el Pleno. en sesión ordinaria cele
brada el dia 15 de abril de 1994. los pliegos de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir la contratación de los trabajos de elaboración 
de un estudio sobre la estructuración. organización 
y funcionamiento de los servicios de este Ayun
tamiento y la valoración de los puestos de trabajo 
del mismo. se exponen al público por plazo de ocho 
días. contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofwial de 
la Provincia de Huesca». 

Simultáneamente se convoca conc'urso público. 
si bien la licitación se aplazará. cuando se considere 
necesario. en el supuesto de que se formulen recla
maciones. 

Objeto: La contratación. mediante concurso. de 
entidades o empresas especializadas para realizar 
un estudio completo sobre la estructuración, orga
nización y funcionamiento de todos los servicios 
dependientes del Ayuntamiento de Jaca y la valo
ración de sus puestos de trabajo. 

Tipo de licitación: No se establece. 
Plazo: Los trabajos deberán realizarse en el plazo 

de tres meses a partir de la comunicación del acuer
do de adjudicación. 

Fianzas: Provisional, 25.000 pesetas; definiti
va. 4 por 100 del precio de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento de Jaca durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Exposición del expediente: Durante el plazo de 
presentación de plicas, en la Secretaría del Ayun
tamiento, en horario de' nueve a catorce horas de 
tunes a viernes y de diez a trece horas los sábados. 

Apertura de plicas: El primer día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de su presentación, a 
las doce horas, en la Casa Consistorial, exceptuán
dose los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en un sobre cerrado, que a su vez incluirá dos seña
lados con los números 1 y 2, en cada uno de los 
cuales figurará el nombre, apellidos y domicilio del 
ofertante y la siguiente inscripción: «Proposición 
para tomar parte en el concurso para ejecución de 
un estudio sobre la estructuración, organización y 
funcionamiento de todos los servicios_dependientes 
del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) y valoración 
de los puestos de trabajo». El sobre número I con
tendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la propuesta económica, según se detalla 
en los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas y con .arreglo al siguiente modelo: 

Don : ........ con documento nacional de identidad 
número ........ , con domicilio en ......... en nombre 
propio (o en representación de ........ ), enterado del 
anuncio publicado por el Ayuntamiento de Jaca 
(Huesca) en el «Boletin Oficial» de núme-
ro ........ , de fecha ........ , y de las condiciones que 
se exigen para adjudicar la ejecución de un estudio 
sobre estructuración, organización y funcionamiento 
de los servicios de dicho Ayuntamiento y valoración 
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de los puestos de trabajo, se compromete a realizarlo 
con sujeción estricta al pliego de condiciones eco
n6mico-administrativas y demás fijadas, que declara 
conocer, por la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 

Jaca, 18 de abril de 1994.-El Alcalde. Annando 
Abadía Urieta.-37 .578. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por la que se anuncia subasta para 
la contratación de la ejecución de los pro
yectos que se citan. 

Extracto del pliego de condiciones económico-O 
administrativas de la subasta para contratar la eje
cución del proyecto de mejora de la urbanización 
de la avenida de Bularas y proyecto de colector 
general, desde el camino del Monte a la avenida 
de Bularas. 

1.° Objeto: Es objeto de la presente subasta la 
contratación de la ejecución de los siguientes pro
yectos: 

Proyecto de mejora de la urbanización de la ave
nida de Bularas. 

Proyecto de colector general desde el camino del 
Monte a la avenida de Bularas. 

2.° Características técnicas: Se consideran parte 
integrante de este pliego las condiciones técnicas 
que se contienen en dichos proyectos, redactados 
por el Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos 
don Miguel Angel Toledo Municio. 

3.° Tipo de licitación: El tipo de licitación es 
de 97.251.309 pesetas (IV A incluido). Se hace cons
tar que existe crédito suficiente en el presupuesto 
correspondiente. 

4.° Clasificación: Los licitadores deberán contar 
con la siguiente cJasiticación: Grupo A, subgrupo l. 
categoria e; grupo E, subgrupo l. categoría c; gru
po G, subgrupo 3, categoría c; grupo G. subgrupo 4, 
categoría c; grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 

5.° Plazo de ejecución de las obras: El plazo 
de ejecución de las obras del contrato es de seis 
meses, contados a partir del día siguiente al de la 
realización del acta de comprobación de replanteo, 
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un 
mes desde la notificación de la adjudicación defl
nitiva. 

6.° Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado. 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
ftgurará: «Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
eón para contratrar la ejecución del- proyecto de 
mejora de la urbanización de la avenida de Bularas 
y del proyecto de colector general desde el camino 
del Monte a la avenida de Bularas», y deberá ajus
tarse al siguiente modelo: 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle 
número ......... con documento nacional de identi-
dad ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , conforme se acredita con poder 
notarial bastante), toma parte en la subasta con
vocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
para contratar la ejecución de proyecto de mejora 
de la urbanización de la avenida de Bularas y del 
proyecto de colector general desde el camino del 
Monte a la avenida de Bularas, anunciada en el 
«Boletin Oftcial de la Comunidad de Madrid» mime-
ro ......... de fecha ........ , y «Boletin Oficial del Esta-
do» número ........ , de fecha ........ , comprometién-
dose a realizar 10 ofertado con sujeción a los requi
sitos y condiciones del pliego en el 1>iguiente pre-
cio ....... . 

Asimismo se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de ........ (y, en su caso, con 
arreglo al siguiente programa de entregas parcia-
les ........ ). 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

7.° Garantia provisional: Para participar en la 
licitación deberá acreditarse la consignación de una 

garantía provisional de 1.945.026 pesetas. que podrá 
coniStituirse en cualquiera de las fomlaiS que deter· 
mine la normativa aplicable. 

8.° Garantia definitiva: El adjudicatariO estará 
obligado a prestar una garantía definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
defmitiva los porcenuues que establece la nonnativa 
en vigor. en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
defInitiva. 

9.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte ell esta subasta se entregarán 
en Secretaría General durante el plazo de diez días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación del 
último anuncio que se produzca. bien en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o bien en 
el «Boletín Oficial del Estado». desde las nueve a 
las trece horas. 

10. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente al 
que termine el plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, ante la Mesa de Contratación. 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente dia hábil. 

11. Expediente y ree/amaciones: El expediente 
podrá ser examinado en la Secretaría General del 
Ayuntamiento durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

El presente pliego podrá ser objeto de reclama
ciones durante los cuatro primeros días del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pozuelo de Alarcón. 30 de junio de 1994.-EI 
Alcalde.-39.404. 

Resolución de la Alcaldía de Do1UJstia·San 
Sebastián por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el control y vigi
lancia de las obras de ejecución de la 
conexión viaria Amara-/baeta, fase I. 

Aprobada por resolución de la Comisión de 
Gobierno. con fecha 7 de junio de 1994, la con
tratación que se cita, mediante el procedimiento 
de concurso, se hace público un resumen del pliego 
de condiciones a los efectos de los artículos 122 
y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abríl. 

l. Objeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución: El ftjado en el artículo 

12 del pliego de condiciones técnicas.· 
3. Presupuesto máximo: 72.942.200 pesetas. 

IV A incluido. 
4. Fianza definitiva: 2.917.688 pesetas. 
5. Clasificación de contratistas: Grupo 11. sub-

grupo 3, categoria C. 
6, Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oftcial del Esta
do», en el «Boletín Oficial del Pais Vasco» o en 
el (,Boletín Oficial» de la provincia, que primero 
lo publique, y hasta el vencimiento del plazo de 
presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalados, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que 3:parezca el anuncio en 
el último de los boletines que lo publique. Las plicas 
se podrán remitir por correo, con sujeción a lo pre
visto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

8. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del pl~zo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará el día 
siguiente hábil al de fmalización del plazo a que 
se reftere el último párrafo del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 
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9. Modelo de proposición y documentación a pre~ 
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sehastián, 23 de Junio de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-J7.912. 

ResoluL'Íón del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la 
construcción y posterior explotación de un 
aparcamiento subterráneo no rotatorio a ubi
car en la avenida de Miraflores, de la barria
da de Santa María de Ordaz. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
de 25 de marzo de 1994, ha convocado concurso 
público para la adjudIcación de las obras que se 
indican y su posterior explotación: 

Expediente: 61/93. 
Objeto: La construcción y posterior explotación 

de un aparcamiento subterráneo no rotatorio para 
vehículos a ubicar en la avenida de Miraflores, de 
la barriada de Santa María de Ordaz. 

Plrl;o de la com:esión: Noventa y nueve años. 
Tipo de licitación: 396.326.471 pesetas. 
Fianza provisional: 8.556.529 pesetas. 
Fianza definitiva: 17.1 ¡ 3.058 pesetas. 
Canon anual a satisfacer al Ayuntamien

to: 1.890.000 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses, con

tados a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo del proyecto. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del excelentísimo Ayuntamiento .. sito en 
calle Pajaritos, número 14. de nueve treinta a trece 
treinta horas. También podrán efectuarsee por 
correo, en la forma establecida en el articulo 100 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de puhlicación del anuncio 
de licitación en el «Boletin Olicial del Estado»; si 
fuese sábado, el inmediatamente hábil posterior. 

Forma de presentación de propo.\iciones: Las pro
posiciones se presentarán en los siguientes sobres: 

Sobre número 1: Se incluirá la documentación 
general exigida. 

Sobre número 2: La documentación relativa a 
los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación. 

Sobre número 3: La oferta económica. 

Todos los sobres se pn.::sentarán cerrados y frr
mados por ellicitador,o sus representantes yexpre
saran el contenido y el nombre de aquél. 

Criterios de adjudicacion: Los determinados en 
el artículo 18 del pliego de condiciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa, el dia que 
detennine la Presidencia. procedera a la apertura 
del sobre número 1. Se podrá conceder un plazo 
para subsanar errores o defectos materiales en la 
documentación presentada, confonne al artícu
lo 101 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

La apertura de los sobres núme.fQS 2 y 3, que 
será pública. se realizara el dedmoquinto día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen~ 
tación de las proposiciones, en 1:1 sala capitular del 
Ayuntamiento. sita en plaza Nueva. número 1, a 
las doce horas. 

ExpOSición pública de ¡os pliegos de condiciones' 
Durante los primeros ocho días det plazo anterior, 
a partir del siguiente de la publicación de este anun~ 
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia, quedan 
expuestos al público los pliegos de condiciones con 
el fm de que puedan fonnularse contra ellos las 
reclamaciones que se consideren oportunas. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación de plicas podrá consultarse el 
expediente en el Servicio de Protección Ciudadana, 
sito en el pabellón del Brasil. avenida de las Delicias, 
número 15, en horas de nueve a catorce. 
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Modelo de proposición económica 

Don ......... en representación de ........• vecinc 
de ....... , wn d.omicilio en ........• enterado de los 
pliegos de condiciones jurídico-económico-adminis
trativas y técnicas del concurso convocado para la 
constru,~dón y posterior explotación de un apar
camiento sub!errálleo no rotatorio en avenida de 
Miraflores de la haniada de Santa María de Ordaz. 
de Sevi!la. para v('hícul0S automóviles, los acepté' 
en su integridad, adjunta los documentos en los 
que se detallan sus camcleristicas funcionales y se 
compromete ;t tornar ¡~ su cargo la concesión en 
las siguientes condicione~: 

Primera.-Las obras seran ejecutadas en el plazo 
de ....... meses. 

Segunda.-El canon anual será de pesetas. 
Tercera.-EI precIo de cesión de las plazas a los 

usuarios de las mi$mas sera de ........ pesetas por 
metro cuadrad.o. 

CUarta.-El plazo de la concesión será de 
años. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de la 
normativa jurídica vigente en materia fiscal. laboral. 
previsión, Seguridad Social y protección industrial 
española. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Sevilla, 12 de abril de 1994.-El Capitular deie· 
gado de Tráfico y Transportes, Adolfo Rubio Cobos. 
37.630. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por le: 
que se COnl·'Oca COnt:urso para la contratación 
de los «Servicios de recogida de residuos só;;
dos urbanos, limpieza l'iaria y transporte de 
residuos al centro de eliminación». 

Objeto de la Iicitaci(í;¡; La contratación de los 
«Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viari~ y transporte de residuos al centro 
de elimina'::lóm. 

Plazo :J lugar de prest>ntación de proposiciones: 
Las ofertas ~e pn:sentarán en el Negociado de Patri
monio y Contratación del excelentísimo Ayunta
miento de Toledo. ce nueve a trece treinta horas 
(de lunes a viernes). El plazo de presentación de 
proposiciones será de dos meses. contados a partir 
del día siguiente a aquel en que sea publicado este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de proposiciones económico técnicas 
(sobre número 2) tendrá lugar en acto público, que 
se celebrará en las Casas Consistoriales, a las doce 
horas del décimo dla hábil siguiente a aquel en 
que hay'l vencido el rlu7.0 de presentación de pro
posiciones. 

En ambos caso, si el último dia fuere sábado, 
se entenderá prunogado al siguiente dia hábil. 

Tipo de licitación: 

A) Plazo de duración de la concesión: Diez 
años, contados a partir de la fecha de inicio de 
la presentación de los servidos. 

B) Precio: Será. detenninado por el promotor 
por «precios umtarios». 

Fianzas proVIsional }.' definitiva: La fianza pro
visional se establece (;'11 7 000.000 de pesetas. 

La fianza definitiva se establece en 50.000.000 
de pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po C-6, categoría D. 

Exposición del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación todos los días laborables, 
durante las horas de oficina. 

Modelo de proposición,' Confonne a la contenida 
al efecto en el pliego de condiciones que rige el 
concurso. 

Toledo. 28 deju!io de I 994.-El Alcalde.-39.352. 

11545 

Ra!solución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de las obras del proyecto de urbanización 
de la calle Tomás Paredes. 

Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
.. "'" ·.IS del proyecto de urbanización c!e la calle Tomás 
Fvcdes, redactado por el Ingeniero de Caminos 
aoo Sergio González Prada. aprobado definitiva
:nente por acuerdo plenario de 20 de junio de 1994. 

n. Plazo de ejecución; El plazo máximo de eje
cucion del contrato se faja en seis meses. 

III. Precio: El precio máximo del contrato se 
fiJa en 135.570.4 I3 pesetas. IV A incluido. 

f\,'. Clasificación del contratista: Grupo A. sub
gr'jpo 2. categoría b. Grupo E, subgrupo 1, catego
r.il c. Grupo G, subgrupo 4. categoría c. Gm· 
po r. subgrupo 1. categoría a. 

V. Fianzas: La provisional se fija en 2.722.408 
p~setas y la definitiva en el 4 por 100 del presupuesto 
d~ la obra. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán. a través del Registro 
General del Ayuntamiento. de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la forma prevista legalmente, 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar. a las doce 
~J YdS del día hábil siguiente al de tenninación del 
¡.. '1.7") otorgado para la presentación de proposicio
~.:!~. en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo. 

VIII. Modelo de proposición: Don/doña 
(.;)r.. DNI número ......... en nombre propío (o en 
r,~presentación de ........ ). enterado del concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de Vigo para la eje
cución de las obras del proyecto de urbanización 
de la calle Tomás Paredes, según anuncio publicado 
en el "Boletín Oficial» de la provincia número 
:fe fecha ........ ; «Diario Oficial de Galicia» nÚIne· 
ri1 .. , de fecha ......... y «Boletín Oficial del Esta-
dli" número ........ , de fecha ......• solicita su admi-
c':c'''l al mismo y se compromete. en el caso de resul
tar adjudícatario. a ejecutar las obras por la cantidad 
d~ ........ pesetas. con sujeción al pliego de condi· 
l:;ones técnicas y económico-administrativas, que 
!'\1anifiesta conocer y aceptar íntegramente. 

Vigo. 21 de junio de 1994.-EI Alcalde. Car
los A. González Prtncipe.-39.348; 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de las obras del proyecto de saneamiento 
en Candean, cuencas vertiente.~ PES/V L-44 
Y L-4J. 

1. Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
nbras del proyecto de saneamiento en Candean, 
cuencas vertientes PESIV L·44 y L-41, redactado 
por el Ingeniero de Caminos don Jesús Masip del 
Río. 

n. Plazo de ejecución: El plazo máximo de eje
~Licion del contrato se faja en seis meses. 

In. Precio: El precio máximo del contrato se 
fija en 79.508.809 pesetas. IVA incluido. , 

IV. Clasificación del contratista: Grupo E. sub· 
grupo L categoría d. 

V. Fianzas: La provisional se nja en 1.590.176 
pesetas y la definitiva en el4 por 100 del presupuesto 
de la obra. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán. a través del Regis~o 
Ueneral del Ayuntamiento. de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la fonna prevista legalmente. 
d~ntro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
eí «Boletín Oficial del Estado», «Boletln Oficial» de 
lil provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

VIl. Apertura de plicas: Tendrá lugar, a las doce 
bor[ls del día Mbit siguiente al de terminación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio-
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nes, en la Casa Consistorial del Ayuntanuento de 
Vigo. 

VIII. Modelo de proposición; Don/doña 
con DNI número , en nombre propio ~(l en 
representación de ........ ), enterado del co;~ ;t1fSO con-
vocado por el Ayuntamiento de Vigo pam hl i!je 
cución de las obras del proyecto de sane<imieu",' 
en Candé'an, cuencas vertientes PESIV 1,-44 v lA., 
según anunclv publicado en el «BoletiI· Oficia\!>. Ut:. 
la provincia número ... , de fecha .... ; «Diario 
Oficial de Galicial) número ......... de fecha ... . 
y «Boletín Oficial del Estado» número .. , .... ,. de 
fecha ....... ,. solicita su aq.nUsi6n al mismo y se com-
promete, en el caso de resultar adjudicatario. a eje
cutar las obras por la cantidad de pesetas, 
con sujeckm al pliego de condiciones técnica;; _ " 
económico-administrativas, que manifiesta cono-~er 
y aceptar íntegramente. 

Vigo, 23 de junio de 1994.-EI Alcalde, Carlos .. \ 
González Principe.-39.350. 

Resolución del Ayuntamiento de Zarágoza por 
la que se anuncia concurso para la {-'ontra
tación del sen'icio de desarrollo J.' ejecució;c 
del proyedO educativo del Centro de Tíemp:.. 
Libre «Musaraña» (expediente númertJ 
221.348/94). 

El objeto del presente concurso es la contratad:'m 
del servicio de desarrollo y ejecución del proyecto 
educativo del Centro de Tiempo Libre «Musaraña». 

Tipo de liciwción: 8.376.304 pesetas, para el rem.
do comprendido entre l de enero a JI de julio 
y 1 de septiembre a 3 l de diciembre (IV A inciuid0) 

Duración del COf/trato: Desde la finna del contra~(, 
y hasta el 31 de diciembre de 1994, con posibílidll.d 
de prórrogas tácitas anuales. 

Fianza prol'i.~ional: 167.526 peseta.s. 
Fianza definitiva: 335.052 pesetas. 
Los antecedentes relacionados con este concurso 

se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patrio 
monio y Contratación (Gestión de SuministffJs y 
Servicios), a disposición de los interesados, duwnie 
veinte días hábiles siguientes al de la publicacion 
del presente anuncio en el (,Boletín Oficial del Esta
dOl). 

En esos mtsmos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las tTece r,Ol'.tS 

del último dia, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo mciuir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurrido~ cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presen~acioll 
de las ofertas, a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer (jia 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el I'i"~
sente concurso fueron aprobados por la M. 1. ('()(U'. 

sión de Gobierno, en sesion celebrada el .\ 4 de 
junio de 1994. 

Según 10 previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. les 
pliegos de condiciones se exponen I al pÚDllco 
mediante el presente anuncio oficial, par" que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. a cuyo efecto dicho expediente, con 
todos sus documentos, se encuentra en ti Servicio 
de Patrimonio y Contratación, por un plazo de ocho 
días hábiles, a contar desde la fecha de pubiicacion 
de este anuncio en el «Boletin Oncial del Estado» 

Zaragoza, 16 de junio de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-39.408~ 
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Resolución del Consell Comarcal del Tarra
gones por la que se convoca. mediante este 
anuncio, subasta para la ejecución de fa obra 
que se detalla a continuacion. induida en 
el Plan Unico de Obras y Sen'icioj' de Cata
lunya. año 1994. 

OPieto: Contratación pur subas~:1 de la obra 
siguiente: 

Número de obra: 94/035-5·PG. 
Titulo de la obra: «PavimentJ.ciÓn del camino de 

Roda de Bará a la Pobla de Montornés y enlace 
con Creixelh>. 

Presupuesto de contrato: 26.222.818 pesetas, IV A 
incluido al 15 por 100. 

Plazo de ejecución; Seis meses. 
Clasificación requerida; Grupo G, subgropo 4, 

categoria C. 
Fecha prevista para su inicio: En el plazo máximo 

de un mes a contar del día siguiente de la comu" 
nicación al contratista de la adjudicación defmitiva. 

Proyecto y pliegos de cláusulas: Se pueden exa
minar en la Secretaria del Consell, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas de ofi
cina. 

Garantías: La garantía provisional a constituir será 
de 347.228 pesetas, de confonnidad con el máximo 
¿¡utorizado en el articulo 82 del Reglamento de Con~ 
tralación de las Corporacione!' Loca!es y la garantia 
defjnitiva será la cantidad que resulte de aplicar 
al precio de adjudicación, también el tipo mhimo 
establecido en el mencionado precepto. 

Presentación de propo.sidoilt::',; Lo~·licitadorcs pre
sentarán sus proposiciones en la Secretaria del Con
sell Comarcal (calle Cocas, 3, de Tarragona), en 
horas de oficina de los días laborables, en el plal.O 
do;> veinte días hábiles siguientes a la publicación 
cel último anuncio en el "Boletín Oficial» de la 
provincia, en el "Boletín Oficial del EstadO» o en 
d "Diario Oficial de la Generalitat de Catalunyall, 
donde se inserte, acabando el plazo a la!' catorce 
fwras del último día, salvo que sea sábado. en cuyo 
caso se trasladará al siguiente día habil. 

Cada propuesta deberá presentarse en dos sohres 
cerrados: El sobre número 1 contendrá la docu
mentación a que hace referencia la Cláusula cuarta 
'¡el pliego de cláusulas particularcs y en el ~obre 

numero 2 contendra la proposidon económica, de 
<icuerdo con el siguiente modelo: 

Don/doña ........ (en nombre propio o en la repre
sentación que ostente), corl domicilio en 
número de identificación fiscal número ..... , en 
posesión de su capacidad juridica y de obrar, desea 
tomar parte y presentar oferta de la éjecución de 
la:; obras que figuran en el proyecto de- ejecución 
de obras «Pavimentación del camino de Roda de 
Hará a la Pobla de Montornés y enlace ..:;on Creixell». 

A dicho efecto hace constar' 

a) Ofrece el precio de (en letra) pesetas 
dVA incluido), que supone una baja del ........ por 
100 sobre el tipo de licitación. 

b) Declara bajo su responsabilidad aceptar ínte
gramente todas las cláusulas úe lus pliegos de con
diciones de esta contratación de obras, mediante 
:,l fonna de subasta, tanto como licitador como adju
dicatario, si lo fuere, y que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración Local. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Apetura de proposicionés: El acto de apertura de 
hs "Proposiciones económicas)" que será público 
yal cual se considerarán citados todos los licitadores 
mediante esta condición, se celebrara en la sede 
del Consell Comarcal, a las doce horas del día que 
haga diez hábiles, salvo que sea sábado, en cuyo 
caso se celebrara el siguiente día hábil, contado a 
l"artir del día siguiente de la fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Tarragona, 15 de junio de 1994.-EI Secretario 
general. Pon.; Mascaró Forcada.-37.565. 
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Resolución de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba por la que se 
anuncia concuniO para la enajenacion de 
inmuebles de propiedad munic:ipal en calle 
Candelaria, número 5, y plaza de las CailUs, 
núm(>ro 7. 

Por el Consejo de esta Gerencia. en sesión cele
brada el día J 9 de mayo de 1994, ~e acordó convocar 
concurso públicu par .. b t:najenacion de dos ~olares 
del Patrimonio Municipal de Suelo, uno sito en 
calle Candelaria. numero 5, y otro en plaza de las 
Cañas. número 7. destinados ambos a la construc
ción de viviendas sujetas a régimen de protección 
pública: Protección Oficial (VPO) y de Precio Tasa
do (VPT): 

l. Solar en calle Candelaria, número 5. 
Características urhanlsti;::us: 

Superficie: 215,24 metros cuadrados. 
Calificación: Residencial. 
Ordenanza de aplicación: Renovación de la zona 

centro histórico (RF-2). 
Techo máximo edificable: Según ordenanza. 
Indice de edificabj.lidad: 1,4 metro~ cuadrados 

techo/metros cuadrados suelo. 

Tipo de Iicitacio,,: 3.908.027 pesetas (VPO); 
4.843.958 pesetas (VPT) 

Garantía prOl'isional: 250.000 pesetas. 

2. Solar en plaza de las Cañas, número 7, esqui
na a Sánchez Peña y caile Tomillo. 

Características urbanisticas: 

Superficie de suelo, 97,75 metros cuadrados; de 
sótano anexo, 73,35 metros cLiadrados. 

Calificación: Residencial. 
Ordenanza de aplicación: Renovación de la zona 

histórica-artística (RF-J). 
Techo máximo edificable: Según ordenanza. 
Indice de edificabilidad: 3 metros cuadrados 

techo/metros cuadrados suelo. 
Tipo di! licitación: 4.467.710 pesetas (VPO); 

5.418.427 pesetas (VPT). < 

Garantía provi.sional: 250.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnico, económicas 
y juridico-administrativas donde obran todos los 
requisitos para tomar parte en los concurSos se 
encuentran de manifiesto en el Departamento de 
Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
dunmte las hoUls de doce treinta a catorce, todos 
los días hábiles, excepto sábados, que medien desde 
el dia de la publicación de este anuncio hasta el 
de apertura de plicas. Igualmente pueden recabar 
información llamando al teléfono 48 52 68. 

Asimismo dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni
cipnl de Urbanismo, uurante el plazo de ocho días. 
a contar desde la r,ublicación del presente en el 
"Boletín Oficiah de la provincia. 

Presentacioll d!' ¡¡lit 'as: Desde 'el día siguiente hábil 
a aquel en que se pu~)liquc el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficjal del Eqaum1. hasta el día 4 
de octubre de 1994, eH el Registro General de Docu
mentos de la Gerencia, dentro de los días hitbiles 
yen horas comprendidas <!ntre las nueve y las cator
ce horas. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 3 
de octubre de 1994. 

Mode/o de proposición: Será el que figura incor
porado a cada uno de los pliegos de condiciones. 

Caso de concursar por los dos solares deberá 
hacerse en propusiciones separadJs. 

Córdoba. 20 de junio de I 994.-EI Gerente, 
J. EugeniO González Madorran.-37.547. 

Resolución del Patronato /lfunicipal de Vivien
da y Urbanismo del Ayuntamiento de Sala
manca por la que se acuerda la contratación 
mediante subasta, con admisión previa. de 
las obras que se citan. 

Objeto: La contratación mediante subasta, con 
admisión previa, de las obras de construcción de 
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dos edificios integrados por nueve y ocho viviendas 
de protección oficial, local y garajes en el sector 
34-E, «Prosperidad». 

Tipo: 115.828.976 peset<ls. 
Pagos: 1 L 158.800 pesetas, con cargo a la-cuenta 

de operaciones comerciales del presupuesto del 
Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo para 
1994, y el resto hasta el total de la inversión sera 
con cargo a los presupuestos de 1995, por tratarse 
de un gasto plurianual. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo. 

Fianzas: Provisional, 2.316.580 pesetas; definitiva, 
4 por 100 del presupuesto de licitación, 4.633.159 
pesetas. 

Clasificación: Grupo C. subgrupos 2, 4, 5, 6. 7, 
8 y 9; categoría c. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil siguiente a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Patronato Muni
cipal de Vivienda y Urbanismo. 

Apertura de plicas: A las trece horas del qUinto 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad ......... en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ... ). expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, COndi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican a continuación. se com
promete a su ejecución. ·con estrica sujeción al pro
yecto técnico que las define. y presenta la siguiente 
oferta: Empresa oferente ........ ; denominación de 
la obra ........ ; proposición económica 
(en cifra y letra) pesetas. 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata, sino también 
todos los impuestos que gravan los diferentes con
ceptos. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(lVA). sin que, pór tanto, puedan ser repercutidos 
éstos como partida independiente, así como los 
demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 
, Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, Seguridad Social y demás nonnas de obli
gado cumplimiento. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Salamanca, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente del Consejo de Adininistración.-37.649. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncio. a concurso público, tra
mitación urgente, el contrato para la pres
tación del servicio de limpieza en diversos 
edificio.'i de esta UnitJersidad. 

Este Rectorado ha resuelto anunciar a concurso 
público, procedimiento abierto. la realización del 
siguiente servicio: 

Martes 5 julio 1994 

L Objeto: Servicio de limpieza para los edÚicios 
comprendidos en los siguientes lotes: 

Lote 1: Facultad de Ciencias. P y 2."1 fases, y naves 
planta piloto. Tipo máximo de licitación: 29.746.325 
peseta& 

Lote 2: Facultad de Derecho y Paraninfo Uni
versidad. Tipo máximo de licitación: 20.711.509 
pesetas. 

Lote 3: Facultad de Filosofia y Letras (Geografia 
e Historia, Filología y Biblioteca). Tipo máximo de 
licitación: 13.769.740 pesetas. 

Lote 4: Escuela Universitaria de Fonnación del 
Profesorado de Educación General Básica, y depen
dencias en dos edificios, aula «Jorge Juan», escuela 
universitaria de óptica, sala de exposiciones, gerencia 
y servicios generales y aula, imprenta y edificio del 
consejo social y servicios universitarios, rectorado, 
edificio departamentos y laboratorio de biología, edi
ficio taller de imagen, gabinete médico, archivo, 
arqueología y aulas, dos pabellones prefabricados. 
Tipo máximo de licitación: 20.084.892 pesetas. 

Lote 5: Aulario general l.0 Tipo máximo de lici
tación: 25.584.721 pesetas. 

Lote 6: Facultad de Medicina, l.a y 2."1 fases del 
campus de «San Juan», planta l.a. zona C, del hos
pital clínico. Tipo máximo de licitación: 24.187.437 
pesetas. 

Lote 7: Antigua y nueva escuela politécnica supe
rior. Tipo máximo de licitación: 19.482.763 pesetas. 

Lote 8: Edificio departamentos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Edificio 
escuela universitaria' de enfermería. Tipo máximo 
de licitación: 22.100.151 pesetas. 

Lote 9: Pabellón polideportivo cubierto. Tipo 
máximo de licitación: 14.332.975 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Del I de agosto de 1994 
al31 de julio de 1995. 

3. Clasificación requerida: Grupo III. subgru
po 6 Y categoria A. al menos. cuando la suma de 
los lotes de su proposición económica sea inferior 
a 25.000.000 de pesetas. 

4. Fianza provisional; EI2 por 100 del tipo máxi
mo de licitación para cada lote. 

5. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
el pliego de condiciones técnicas y el modelo de 
proposición económica estarán a disposjción de los 
interesados en el Negociado de Contratación (ser
vicios de repografia), sito en el edificio de Servicios 
Generales, carretera de San Vicente' del Raspeig, 
sin número, Universidad de Alicante. 

6. Presentación de documelllación administrati
va y proposición económica: En el Registro General 
de la Universidad, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado)). Si este día fuera 
sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

7. Fecha de celebración de la Mesa de Contra
tación: A las doce horas del tercer día hábil siguiente 
a aquel en que expire el plazo de presentación de 
proposiciones, en la sala de juntas del Consejo Social 
de la Universidad de Alicante. 

Gastos: El importe del presente anuncio se prorra
teará entre las empresas que resulten adjudicatarias. 

Alicante. 14 de junio de I 994.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-39.407. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso par la realización 
de guías de centros y guías' de estudiantes. 

Se anuncia concurso para la realización de guías 
de centros y guías del estudiante de la Universidad 
de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 
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J. Presupuesto base de licitación para los dife
rentes lotes en los que se agrupan la guias, asi como 
~aJianza provisional exigida en cada caso los siguien
tes: 

Lote L 45.000 guías del estudiante. 

Importe: 3.241.488 pesetas. 
Fianza: 64.830 pesetas. 

Lote 2. 4.000 Programas de Doctorado. 4.000 
guías Facultad de Filosofia y Letras, 1.800 
guias E.U. E.G.B, de Zaragoza, 430 gUias E.U. 
E.G.B. de Huesca, 400 guías E.U. E.G.B. de Teruel. 

Importe lote 2: 3.751.069 pesetas. 
Fianza lote 2: 75.021 pesetas. 
Lote 3. 5.300 guias Facultad de Derecho, 4.700 

guias c.P.S.I.. 3.400 separatas Ingeniería Industrial 
c.P.S.I .• 700 separatas lngenieria Telecomunicacio
nes C.P.S.L. 600 separatas Ingeniería Infonnática 
C.P.S.l, 2.600 guías Facultad de Veterinaria, 3.000 
guia E.U.I.T.I. de Zaragoza, 2.600 guías E.U. Estu
dibs Sociales de Zaragoza, 650 guías E.U. Trabajo 
Social de Zaragoza. 700 guias E.U Graduados 
Sociales de Huesca, 500 guías E.U. Graduados 
Sociales de Ternel y 170 guías Colegio Universitario 
de Terue!. 

Importe lote 3: 3.673.342 pesetas. 
Fianza lote 3: 73.467 pesetas. 

Lote 4. 5.000 guías Facultad CC.EE.EE., 5.500 
guias Facultad de Ciencias, 2.300 guias Faculta de 
Medicina, 1.500 guías E.U. Politécnica de Huesca, 
2.600 guías E.UEE.EE. de Zaragoza, 1.000 guías 
E.U EE.EE. de Hueca, 1.500 guías E.U Ciencias 
de la Salud de Zaragoza, 300 guías E.U. Enfermeria 
de Huesca, 400 guias C.U. de Huesca y 500 guías 
E.U. Politécnica de Terne!. 

Importe lote 4: 3.856.788 pesetas. 
Fianza lote 4: 77.136 pesetas. 

2. Plazo de entrega: Las guías y programas ante
riormente relacionados deberán ser entregados antes 
del día 1 de septiembre de 1994. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirán el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición podrán ser examinados en la Sección 
de Patrimonio y Contratación (primera plana Edi
ficio Interfacultades, calle Pedro Cerbuna, 12,50009 
Zaragoza. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego de cláusulas administrativas, en el plazo 
de quince días hábiles, contado dicho plazo a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», antes de la trece 
horas del último dia. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de contratación de la citada Universidad 
el tercer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
diez horas. 

6. Documentación que deberán presenta los lici
tadores: Las preceptivas a que se hace referencia 
en las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será de 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 29 de junio de 1994.-El Gerente. Car
los Asún Navales.-39.353. 


