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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para el sumi"it;tro 
e instalación de una centralita telefónica 
manual en el Ministerio de AsuntQs Exte
riores. 

La Subsecretaría anuncia la convocatoria del con
curso pllhlico para la adjudicación del suministro 
e instalacion de una centralita telefónica manual 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores, confornle 
al pliego de cláusulas administrativas paniculares 
y prescripciones técnicas que se encuentran a dis
posición de los licitadores en' Oficialía Mayor (Co
municaciúnes), sita en la plaza de la Provincia, 
número 1, 280 I 2-Madrid. 

Presenf:lción de proposiciones y demás dúcumtfl
(ación exig;da: Los sobres conteniendo la propo
sición económica y documentación exigida, c., los 
ténninos que se especifican en el pliego de con· 
diciones, ~e, c:1tregarán en el Registro General del 
MAE todos los días hábiles, de nueve a CátOl ce 
horas, o por correo dentro del plazo estableód.o. 

Fla:.o de presentación: El plazo de present"dón 
de las pmposiciones, con la documentación exigida, 
finalizará a k)s veinte días hábiles, contado~ a partir 
del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado»). 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 31 de 
agosto de 1994, en la Sala de Juntas de este Minis· 
teno. 

Importe dei anundo: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Midr;d, 6 de julio de 1994.--·-EI SuhsecJ'l!talio, 
Jesús E:.a.¡ucn'3 Calvú.-4I.J66. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras D!!Il!gada 
en el Cuartel General del Ejército del Atno 
P{IY la que ~e anilla concurvo púJ,lir:o _r!ara 
la Cf!ntratución del suministn}' ct)rrr!!'pnn· 
dieftlr> ¡JI expediente número 45.574 apl 
1!1and9 de! Apnyo Log¿~tiro y 76/94 tle ~s:a 
Junta. 

1. O'l,l 'lo de ia licitación: : Revis¡ónh'ep;,ración 
dt, ::.;" Sl~:!~:',n!' (!.; aviónica, eléctricos e hidrtn.::.li{:cs 
y sm cL'I.'ipúnenks de helicópteros HE,24 (5ikorsky 
S-7f.(:). 

2. F.. 'r!w; ",'e <.iJjudicaáón: Concurso :.io admi
si,))) pn,~'J¡,t. 

3. fm¡.:"rU' l"ude: 129.916.575 peseL..s. 
4. P/,;'w úe ejt-cución: Finalizará el 30 de JUllio 

de 19%. 

5. La documentación de esta asistencia puede' 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General dd Ejército del Aire, calle Arci· 
preste de Hita, numero 7. 

6. Los concursantes deberán constituir a dis· 
posición del excelentísimo senor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

7. La empresa deberá estar clasificada cuma 
empresa consultora o de !>ervici.os en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoria C. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la clausula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 1 de septiembre 
de 1994. 

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

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

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Comandante-Se
cretario, Jesús Romero Garcia.-39.808. 

Resolución de la Junta de Compras Delexada 
en el Cuartel General del Ejercito del Aire 
por la que se anula concurso público para 
la contratación del suministro' correspon
diente al expediente "úmero 48.316 del 
Mando del Apoyo Logístico y 77/94 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cu~rtel General del 
Ejército del Aire. Mando (k:J Ap0YO LogJ:-.tku. c.:l.Ue 
Romero Rohledo, número 8 US071 Madrid) Espa
ña; teléfono (91) 549 07 OO. Extensbn 2795: télex 
27721 CCMAE E-F<lx (91) 544 42 91. 

2. Modalidad de ad;uJi. aáof/: Concurso 
3. a) Lugar de entreg't: Buses aéreas de Torre

ji;'1I y Zaragoza. 
h) Pwductos a ~llmiJ :¡"tl ;ir: 11odcrn.ización y 

rlc:'malizución uc l.!s JJ!su~,j~·:,~\n~s de combus!iblcs 
en las Bases Aén,"ü':; de Torrcjf,o y Zango¿J.. 

e) El proveedor b:iül;'á p,n gnli1(:,s, según se 
espr.:cifica en el paego de pi'e~;cripcinnes t'::cnicas. 

El impOlte límite del sunliilÍstro a~cier,dc a ia. 
-culltidad de 120.000.(;00 de pes~tas. 

4. El plazo de entrega ünulizafá el 30 de n(j",iCtll
b{e oe 1994. 

5. a) La dClcumeniac¡/Jí1 de este suministro 
puede solk¡tarse en la JWlta de COlilprJ.s Delegad.! 
en el Cuartel General Lel Ejé:;cito del Aire, calle 
Arcipreste de HHa, numero 7 (28015 Madrid) Espi
iía. Teléfono (91) 544 26 08, fax 544 3014. 

b) Fecha limite para solicitar documeníJs: 24 
de agosto de 1994 a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 1 de septiembre de 1994 a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5, a). 

c) ta oferta se redactará en espaüol (incluida 
toda ta correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas dé1 día 15 de septiembre de 1994 en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto S. a). 

8 El licitador constituirá una fianza provisional 
de 2 por 100 del importe limite del expediente, 
si oferta por la totalidad del suministro, o bien, 
el 2 por 100 del importe limite de cada lote completo 
que oferte. Dicha fianza podrá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

9. Los pagos se ,efectuarán por el sistema de 
abonos a buena cuenta por certificaciones parciales 
de conformidad, en las condiciones establecidas en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado. y artículos 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las específicas en el pliego de bases 
y en el pllego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los criterios de adjudicaCión serán: ValÜ" 
ración económica oferta, valoración de ejecución. 
según desarrollo e~pecificado en el pliego de bases. 

14. Olra i1~furmaciófl: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 48.316, ya 'lea presentada en mano o remitida 
por correo a la direcclOn citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de envio: 4 de julio de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del ad.iu

dicatano. 

MalJ¡id. 4 de juijo ::te 1994.-El Comandar..l.e 
Secretario. Jesús Romero Garcia.--J9.S ¡ O. 

Re_\olllción de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia ('oncurso abierto para la {·olltrata· 
ción del suministro cfJmprendido en el expe
di(!ni(! número 44/94. 

Se anuncia concurso, ;-rcc<!dimiento abierto, par3 
la adquisici6n de matcridl pura mantenimiento y 
ren:'vat:ión de rejes permanentes, cun destino a 
:t UiliAld de T(:m~rdsicr:e:; R~gional 1, purun precIo 
límite máxilh.J de 11.000.000 'ce pc~etas. 

Será a cargo de los adj-.s.dicatarios la entrega del 
material hasta destino. . 

Las proposiciones, en triplicado ejemplar, ajus
tadas al modelo que se establece en el pliego de 
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bases, en dos sobres cerrados, finnados y lacrados 
(uno de ellos contendrá la documentación exigida, 
y el otro. la proposición económica) haciendo cons
tar en cada uno su contenido, se entregarán en esta 
Junta sita en el paseo Reina Cristina, número 3 
(edificio del Gobierno Militar), Madrid. teléfono 
552 36 86, antes de las doce horas del día 10 de 
agosto de 1994, y deberán ser hechas por uno o 
varios lotes. El acto de licitación tendrá lugar a 
las once horas del día 18 de agosto de 1994, en 
el salón de actos de este organismo. La fianza pro
visional será en la cuantía del 2 por 100 del precio 
tipo sobre el lote o lotes que ofrezca cada licitador, 
a disposición del excelentísimo señor General Pre
sidente de la Junta. 

El pliego de bases y el de prescripciones técnicas 
con la relación de material a adquirir. podrán ser 
examinados en la Secretaria de esta Junta. todos 
los dias hábiles. de nueve a trece horas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. I de julio de 1994.-El Capitán Secre
tario.-39.924. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos FIjos. del Departamento Económico Finan
ciero de la Agenda E:.tatal de Administración Tri
butaria, fue convocado concurso público 12/94, para 
la adjudicación del suministro relativo a la «Ad
quisición de elementos y soportes para la automa
tización de los Servicios Infonnáticos de las Depen
dencias Provinciales de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria», siendo acordado por esta 
Mesa de Compras adjudicar dicho concurso a la 
empresa ~Legent España. Sociedad Anónima», por 
un importe de 46.475.200 pesetas. 

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

Madrid, 4 dejulio de I 994.-La Subdirectora gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Antonia 
Romero Durán.-39.932. 

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 licitación de obras por el pro~ 
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de pro¡1osiciones 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 particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econÓ
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
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que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 
- En las ofertas de los licitadores se entenderán 

comprendidos' todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 I ). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras PUblicas. 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
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursara 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 31 de agosto de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 13 de 
septiembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según 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 I 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 habiles desde la fecha de adjudffación 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 públi
ca. 

9. Financiación 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. 11 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas, 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.-41.364. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-GE-251O, 11.208/94. Provincia de 
Gerona. Denominación de las obras: ~Seguridad 
vial. Modificación de curva y cambio de rasante 
en la CN-Il, de Madrid a Francia por la Junquera, 
punto kilométrico 723,60. Tramo: Sant Julia de 
Ramis». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata:. 35.270.081 pesetas. Fianza provisio
nal: 705.402 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, d. 

Referencia: 32-M-7710, 11.198/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fIrme. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
métricos 4 al 51, 100. Refuerzo de firme en los 
enlaces». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 74.966.893 pesetas. Fianza provisio
nal: 1.499.338 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 39-HU-2820. 11.202/94. Provincia de 
Hllesca. Denominación de las obras: «Acceso a 
la zona centro de Barbastw. CN-240 de Tarragona 
a San Seba,>tián. punto kilométrico 159,900. 
Obras de la segunda fase». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 49.656.269 pese-
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taso Fianza provisional: 993.125 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. ClasifIcación de con
tratistas: B-2. c: G-4, c. 

Referencia: 29-GU-2830, 11.10/94. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Acon
dicionamiento de camino. Ensanche. recargo y 
pavimento con DTS y sellado. Camino mral de 
Pastrana al convento del Carmen. Tramo: Pas
trana (pengua, vial 8)>>. Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 41.518.922 pese
tas. Fianza provisional: 830.378 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: A-2, c; G-4, C. 

Referencia: 38-AL-2650, 11.219/94. Provincia de 
Almeria. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Remodelación del puente de las Almadra
billas y accesos. CN-340, de Cádiz y Gibraltar 
a Barcelona. punto kilométrico 440.9». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
77.158.619 pesetas. Fianza provisional: 1.543.172 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4. c; G-5, c; G-6. C. 

Referencia: 33-H-2780, 11.221/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de intersección. CN-431. 
de Sevilla a Portugal por Huelva, punto kilomé
trico 103,350. Tramo: Gibraleóm. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
24.316.4'96 pesetas. Fianza provisional: 486.330 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4, c. 

Referencia: 32-M-7230. 11.226/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora de 
firme en arcenes en la CN-V, de Madrid a Portugal 
por Badajoz, puntos kilométricos 12.700 al 23)1. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 72.309.128 pesetas. Fianza provisional: 
1.446.183 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. Clasificación de contratistas: G·4, e. 

"Referencia: 33-MA-2750. 11.2221/94. Provinc,a de 
Málaga. Denominación de las obras: "Seguridad 
vial. Colocación de barrera rígida en mediana. 
CN-340, de los puntos kilométricos 156 
al 157. Tramo: Estepona». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 47.878.400 pese
tas. Fianza- provisional: 957.568 pesetas. Plazo 
de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, d; G-5, c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Cataluña: En Barcelona. Referencia: 33-GE-251 O. 
Madrid: En Madrid. Referencias: 32-M-771O 

y 32·M-7230. 
Aragón: En Zaragoza. Referencia: 39·HU-2820. 
Castilla-La Mancha. Referencia: 29-GU-2830. 
Andalucía Oriental: En Granada. Referencias: 

38·AL·2650 y 33-MA·2750. 
Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia: 

33·H·2780. 

Acuerdo del Consejo de Administración de la 
A utoridad Portuaria de Las Palmas por la 
que se anuncia ((Concurso abierto para 
la contratación de las obras de acondicio
namiento del muelle León y Castillo». 

1. Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

2. Presupuesto: 1.655.639.516 pesetas. 
3. Documentación a disposición de los intere

sadns: 

Pliego de bases. 
Proyecto (Memoria y anejos de cálculos. pliego 

de condiciones técnicas y presupuestos). 

4. Clas{!icación de los contratistas: Grupo A. 
subgrupo 2; gmpo G. subgrupos 3 y 4; grupo 1, 
subgrupos 4 y 6. 

5. Solicitud de la documentación: Dependencia 
de Compras-C'ontratación de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas a partir del día siguiente de- la publi-
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caciÓTI del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

6. Plazo y lugar de la presentación de ofertas; 
Dependencia de Secretaria General de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas. calle Explanada de Tomás 
Quevedo. sin número (edificio Autoridad Portuaria, 
segunda planta). 35008 Las Palmas de Gran Cana
ria. Hasta las catorce horas del día 26 de agosto 
de 1994. 

7. Fecha, hora y lugar de-apertura de plicas: 
El 29 de agosto de 1994, a las doce horas, ante 
la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, en la dirección indicada. 

Las Palmas de Gran Canaria. 23 de junio 
de 1994.-El Secretario, Angel Cervantes Páez.-Vis
to bueno. el Presidente, José Manuel Hernández 
Suárez .-41.050. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por 
la que se convoca concurso~ abiertó~ número 
SE/1-94~ para la contratación de los ser
vicios de asistencia: Limpieza en todas las 
unidades de la provincia. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo, en Sevilla, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. convoca el concurso, abierto, 
número SE/l·94, para la contratación de los ser
vicios de asistencias con destino a limpieza de todas 
las unidades de la provincia. por un importe máximo 
de licitación de 16.940.000 pesetas. distribuido en 
un solo lote, que se detalla en el anexo de esta 
Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente. con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todas los días laborables, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaria Provincial de la 
Dirección Provincial del INEM, avenida de BIas 
Infante, número 4, quinta planta, Sección de Patri
monio, Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General de la Dirección Provincial 
dellNEM, avenida de Bias Infante, número 4, sexta 
planta, Sevilla, hasta las dieciocho hora¡, del día 
30 de julio de 1994. También podran ser enviadas 
por correo en el plazo señalado en el parrafo ante
rior, en cuyo caso, el empresario deberá cumplir 
las condiciones exigidas en la cláusula 5.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que regirá 
para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica. figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendra lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 1 de agosto 
de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla, 30 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial, Vicente VigiJ-Escalera Pacheco.-40.260. 

Anexo 

Lote número: 1. Aplicación económica: 227.00. 
Denominación: Contratación del servicio de lim
pieza en las treinta y cinco unidades dependientes 
de esta Dirección Provincial, para el periodo com
prendido entre elIde agosto de 1994 hasta el 
31 diciembre de 1994. Importe maxuno de lici
tación: 16.940.000 

Importe total concurso abierto: 16.940.000. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público, para la adquisi
ción de suministro de materhll de laboratorio 
con destino a diversos centros del ICONA. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Adquisición de material de laboratorio con 
destino a las siguientes unidades: Servicio de Pro
tección contra Agentes Nocivos (Madrid). Parque 
Nacional de Doñana (Huelva) y Centro Nacional 
de Mejora Genética Forestal «El Serranillo» (Gua
dalajara). 

Presupuesto de licitación: 13.570.000 pesetas, divi
dido en siete lotes. 

Plazo de ejecución: Variable según los lotes. Se 
detalla en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Examen de documentos: Los pliegos de condi
ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del ICONA. Gran Vía de 
San Francisco. número 4, 28005 Madrid, en horas 
habiles de oficina y durante el plazo de admisión 
de proposiciones. 

Fianza provisional: El 2.por 100 del precio de 
licitación de los lotes ofertados a favor del Instituto 
Nacional para la Conservación- de la Naturaleza 
(ICONA). 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo III. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA, Gran 
Vía de San Francisco. número 4, 28005 Madrid. 
donde también podrán remitirse por correo, según 
los requisites exigidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, junto 
con la proposición, en horas hábiles de oficina, y 
dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias habites siguien
tes al dia de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, para proceder a la apertura de las propo
siciones económicas, se reunirá en la sede central 
de este Instituto. Gran Via de San Francisco, núme
ro 4 (Madrid), a partir del décimo día hábil, contado 
a partir del dla en que fmalice el plazo de admisión 
de proposiciones. La hora y sitio se comunicará 
con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales del ICONA. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 28 dejunio de I 994.-EI Director general, 
por delegación (Reso!uéión de 30 de noviembre de 
1993 «Boletín Oficial del Estado» del 14 de diciem
bre). la Secretaria general, Angeles Quiralte Cas
tañeda.-40.529. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejeria de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se convoca la Iicitación~ por el sistema de 
concurso~ de proyecto de obra. de los expe
dientes que se citan. 

La Consejeria de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda. por propuesta de la Dirección Gene
ral de Transportes, convoca el siguiente concurso: 
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1.A) Objeto: El proyecto y la ejecución de las 
obras que se detallan en la relación que se adjunta' 
y pertenecientes a los expedientes que se citan, con
forme a lo que se sefiala en los respectivos pliegos 
aprobados. 

l.B) Presupuesto: El señalado para cada expe
diente según la relación. 

l.C) Plazo de ejecución: El señalado para cada 
expediente según la relación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliego"s de cláusulas administrativas particulares, 
así como el de prescripciones técnicas correspon
diente de cada una de las obras, estarán de mani
fiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen. en los Servicios Centrales de la Dirección 
General de Transportes, edificios administrativos 
4(San Caetanoll, Santiago de Compostela, y en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Poli
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, durante 
el plazo de presentaciones. todos los dias laborables, 
excepto sabados. durante las horas hábiles de ofi
cina. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
deberán formulars~ estrictamente conforme al 
modelo que flgura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares respectivo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser entregadas. en mano, en el Regis
tro General de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, desde las nueve a las 
catorce horas, o enviadas por correo dentro del plazo 
señalado. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el licitador deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante télex o telegrama en el mismo día, de 
conformidad con el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, redactado por 
Real Decreto 2528fl986. de 28 de noviembre. 

5. Plazo de presentación: Será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el 
"Boletin Oficial del Estado». 

6. Clasificación exigidq: La señalada para cada 
obra según la relación. 

7. Apertura de proposiciones: 

7. I Lugar: En la sala de Juntas de la Consejería 
de Política Territorial. Obras Públicas y Vivienda. 
edificios administrativos de «San Caetano», Santiago 
de Compostela. 

7.2 Día y hora: A las once horas del quinto 
día hábil. que no sea sabado. siguiente a la fecha 
del término del plazo de presentación de propo
siciones. 

8. Documentos que deben presentar {os licita
dores' Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador, significándose que debera acom
pañarse en la documentación general (sobre núme
ro 1). certificado de Clasificación definitiva o copia 
auténtica, en su caso, para cada solución que se 
presente, en los grupos, subgrupos y categorías ade
cuadas de acuerdo con el proyecto. plazo e importe 
de cada proposición. 

9. Será por cuenta del adjudicatario el gasto oca
sionado por la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del EstadQ)) y en el 4(Diario 
Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 7 de julio de 1994.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 25 de octubre de 1983, 
«Diario Oficial de Galicia» de 14 de diciembre). 
el Director general de Transportes. Juan Carlos 
Villarino Tejada.-41.45 1-5. . 

Relación de expedientes 

Obra: Proyecto y obra para la reparación de los 
refugios 'tipo A de viajeros de autobuses en la Comu
nidad Autónoma de Galicia. correspondientes a los 
planes 1 al V. ambos inclusive. Presupuesto: 
85.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
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meses. Clasificación exigida: Grupo e, cualquiera 
de los suhgrupos 2, 3. 4 6 9; categoría E. 

Obra: Proyecto y obra para la reparación de los 
refugios tipo B de viajeros de autobuses en la Comu
nidad Autónoma de Galicia. correspondientes a los 
planes VI y VII, ambos inclusive. Presupuesto: 
18.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. Clasificación exigida: No se exige. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de MedioAmhien
te por la que se anuncian las contrataciones 
que se citan por el sistema de !iuhasta. 

Ohjelo del contrato: Ejecución de las obras ,(En
cauzamiento de la rambla de Albudeite». 

Presupuesto tipo: 24.971.603 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo E. subgrupo 5, cate

goría C. 
Objeto dei contrato: Ejecución de las obras «Res

tauración de la cubierta vegetal, consistente en la 
repoblación de 60 hectáreas con pino "Carrasco" 
en el monte número 127 de UP "Sierra de las Herre
rías y Llanos de Ifre", en término municipal de 
Mazarrón (Murcia)>>. 

Presupuesto tipo: 12.837.184 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 6, cate

goría C. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras «Tra-' 

tamientos selvicolas en 160 hectáreas. en los montes 
de la Comunidad Autónoma, en términos muni
cipales de Caravaca y MoratalJa». 

Presupuesto tipa: 7.479.786 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo K., subgrupo 6, cate

goria C. 
Lugar de información: En la Sección de Con

tratación (avenida Teniente Homesta, sin número·, 
planta baja. Palacio Regional. en Murcia). Los pro
yectos y los pliego de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran de manifiesto en la Papelería 
Tecnica Regional calle Conde Valle de San Juan, 2, 
en Murcia. 

Lugar y plazo. de presentación de afertas: En el 
Registro General de esta ConsejeÍia (avenida 
Teniente Homesta, sin número, planta baja), en el 
plazo de diez días hábiles si~ientes al de la publi
cación del presente anuncio y hasta las catorce horas 
del último día, ampliándose hasta el siguiente día 
hábil en caso de que éste coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería y a las trece horas del tercer día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
de ofertas. 

Los gastos de publicidad de la presente convo
catoria serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia. 30 de junio de 1994.-EI Consejero, por 
delegación (Orden de 8 de febrero de 1994 «Boletin 
Oficial de la Región de Murcia» del 24). el Secretario 
general, José Gálvez Flores.-41.484. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sivtema de con
curso, de un contrato de suministro. 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca ei siguiente concurso: 

l. Objeto, La adquisición del suministro que se 
cita en relaciÓn anexa. . 
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2. Documentos de interés para los licitadores. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
ya disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles, en la Gerencia de Sistemas 
de Información, edificio «Pignatelli», paseo María 
Agustin, número 36. Zaragoza. 

J. Madela de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de propasicianes: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el registro de 
la Diputación General de Aragón. edificio «Pigna
telli», paseo Maria Agustín, número 36. Zaragoza; 
en las Delegaciones Territoriales de Huesca, plaza 
de Cervantes, número l. y de Teruel, calle General 
Pizarro. número l. o por cualquiera de los medios 
establecidos en el articulo 38 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará a las doce horas del vigésimo día hábil. con
tado a partir del día siguiente al de ·Ia publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposicianes: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las doce horas del segundo día siguiente hábil. 
excepto sábados, al que fmalice el plazo· de pre
sentación de plicas. 

6. Documentos que deben apartar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 29 de junio de 1994.-La Secretaria 
geneml, Maria AsunciÓn Sanmartín Mora.-40.793. 

Anexo 

Contratación de la adquisición de diez servidores 
para soporte ofimático y aplicaciones departamen
tales. con destino al Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 800.000 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolucion de la Consejería de SanidadyAsun
tos- Sociales por la que se anuncia concurso 
para la contratacitJn de la obra ((Construc
ción equipamiento del nuevo hospital Gene
ral de Las Palmas. 

1. Organismo. que adjudica el contrato: Conse
jería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno 
de Canarias, con domicilio en rambla General Fran
co, número 53, Santa Cruz de Tenerife, teléfono: 
60 45 28. telefax: 60 43 98. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso, 
procedimiento abierto. 

3. Lugar de ejecución, imparte del proyecto: Isla 
Gran Canaria. 

Descripción del proyecto: Construcción y equi
·pami.ento del nuevo Hospital General de Las Pal
mas. 

Presupuesto del proyecto: 16.441.648.600 pese-
tas, distribuidas en las siguientes anualidades: 

1994: 700.000.000 de pesetas. 
1995: 4.000.000.000 de pesetas. 
1996: 5.578.860.000 pesetas. 
1997: 6.162.788.600 pesetas. 
4. Plaza de ejecución: El plazo de ejecución será 

de treinta y seis meses. 
5. Lugar de ohtendón del pliego de cláusulas 

administrativas paraculares, pruyecto y demás dacu
mentación: El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá en la presente contratación, 
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el proyecto y demás documentación estará a dis
posición de los interesados en la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria de Las Palmas de Gran 
Canaria. sita en paseo Cayetano de Lugo, sin núme
ro,35004. 

L0S interesados correrán con los gastos de repro
dllcción y envio. en caso de que los hubiere. 

6. Fecha límite recepción de las qfertus: 
a) La fecha Umite de recepción de oferta será 

<l. las catorce horas del cuarenta y cinco días, con
tando a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial de Canarias». 

bJ Las ofertas deberán enviarse. redactadas en 
castellano, a las Direcciones Territoriales de Asis
t{'ncia Sanitaria. sitas en calle Méndez NÚñez. 14. 
3800.1 Santa Cruz de Tenerife. y paseo Cayetano 

. de Lugo. sin número, 35004, Las Palmas de Gran 
Canaria. sin perjuicio de lo dispuesto en el articu
lo 38-4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y de Procedimiento Administrativo Común. 

7. Examen de dacumentación y apertura de pro
pw,-iciones: La Mesa de Contratación se reunira el 
dia 5 de septiembre de 1994, a partÍ! de las nueve 
treinta horas, y califi~á los documentos presen
tados en el sobre número 1: (Documentación gene
rai». En caso de que no se observaran defectos mate
riales o los apreciados no fueran subsanables, se 
procederá por la Mesa. en el mismo acto. a la aper
tura del sobre número 2: «Proposiciones econó
micas». 

Si por el contrario, se apreciaran defectos mate
nales subsanables. se hará constar en el tablón de 
anuncios para que, en un plazo no superior a tres 
días hábiles contados a partir del siguiente, se sub
sanen dichos defectos. señalándose asimismo, el día 
y hora de apertura de proposiciones económicas 
previa declaración de los licitados admitidos. 
• 8. Fianzas y garantlas exigida: Fianza defmitiva: 

4 pfJr 100 del precio de licitación de la obra por 
la cantidad de 657.665.944 pesetas. 

9, En caso de agrupación temporal de empresas 
se estará a lo dispuesto en la Ley y Reglamento 
dI! Contratos del Estado. 

10. Gasificación de los cantratistas: Los con
tratistas deberán estar clasificados en los grupos A. 
C. 1, J y K. en todos sus grupos, con la categoría F. 

11.. Abono de anuncios: Los anuncios en los 
bqletines oficiales y en un periódico de cada pro
vinda, por una sola vez correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria. 7 de julio de 
1994.-EI Director Territorial de Asistencia Sani
taria, Rogelio Frade García.-41.365. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolucion de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convocan concursos, por procedimiento 
de urgencia, para dive1:'loS contratos de asis
tencia técnica. 

Se convocan concursos por procedimiento de 
urgencia para la contratación de las asistencias téc
nicas indicadas en el anexo, con arreglo a los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, expuestos en el Servicio de 
Asuntos Generales, Sección de Contratación, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Eco
nomía, calle Príncipe de Vergara, 132, 7.a planta, 
de Madrid. 

Objeta: Se especifica en el anexo. 
Plazo de ejecución: Determinado en anexo 1 'del 

¡JUego de cláusulas administrativas particulares. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe total 

de adjudicación. 
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DOe/,mentos que dehen "re~f'nT{Jr In:', 1i,_';ta,Jorn 
Se detalla en la ciáusula octava de los pliego,.: t1c~ 
c\¡lusulas ;:.dmlnistrativas particulares. 

Pre.wt/laciull de (~knw;; las ofertas se prcSClJtiJr,Jl' 
en tT\:S ~)hrc~ cenauos y firnIauos, en lo~ que dd"_l::l 
fIgurar el Humh!;: del licitador y objeto del o..),\C',u"',· 
lran mlJJ1t::raJa, índicanuo en el número 1 ,l1(;"':-1 

menlación f;enerak en eJ número 2, "ProlXlSición c(T" 

nomica>., y en el numero 3. "Propuesta técnic.:)' l.n 
atención a la urgencia. las proposicion~~ se entl.:g;;J"'!rr· 
en mano, no adnutiéndose otm faffila de prcseJltac¡(.,·~, 
en el Regi~o d.e la Consejería de Economía de t.¡ 
Comunidad de Madrid, de lun~ a viernes, y de I1UCVi: 

a catorce horas, desde el día siguiente al de la publi
cación de este anlU1cio en el «Boletín Oficial del Estado." 
hasta las catorce homs del día 28 de julio de 1994. 

Modcfn de proposición económica: Figura unido 
a los pliegos de cláusulas administrativas particular'.~s 
como anexo 111. 

Aperlllra de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria de Economía. calle Príncipe de Vergara. 
número 132. 7.3 planta. de Madrid, a las doce horas 
del dia 8 de septiemhre de 1994. 

Los gastos a que dé lugar la publicación del anun
cio de la convocatoria de estos concursos serán 
prorrateados entre las empn!sas que resulten adju
dicatarias, 

Madrid, iS de julio de 1994.-EI Secretario gep.era! 
técnico, Jm.é Francisco Hemández Sayans.-41.486 

Anexo 
Objeto: Creación y actualización de los directorios 

de unidades estadisticas básicas. Area l. 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, catego-

ria D. 
Objeto: Creación y actualización de los directorio~ 

de unidades estadísticas básicas. Area 11. 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1l1, subgrupo 3, ('atego-

ria D. 
Objeto: Creacion y actualización de los directorios 

de unidades estadísttcas básicas. Area 1II. 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categ0-

ria D. 

Re!wlución de la Secretaría General Técnic(J 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hacen púhlicas las convoca
torias de (oncursos ahiertos. para la ejecu
ción de 10.\" suministros de mohiliario. maqui
naria industrial, material didáctico, menaje 
lencería para las escuelas de educación 
infantil de lHóstoles, Leganés, Rivus-Vacia
madrid, Coslada y Cercedilla. 

Se convocan concursos abiertos para la ejecución 
de los suministros de mobiliario, maquinaria indus
trial, material didáctico, menaje y lencería para las 
escuelas de educación infantil de Móstoles, Leganés. 
Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Cercedilla, con arre
glo a los pliegos de condiciones expuestos en el 
Servicio de Educación Infantil de la Consejería de 
Educación y Cultura, calle Alcalá, número 31. 4.a 

planta. 

, Mobiliario para las escuelas de educación infantil 
de Móstoles, Leganés y Rivas-Vaclamadrid: 

Tipo: 15.989.900 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza provisional: 319.798 pesetas. 
Fian:a definitiva: 639.596 pesetas. 

Maquinaria industrial para las escuelas de edl¡
cación infantil de Móstoles, Leganés y Rivas-Va
ciamadrid: 

Tipo: 13.156.105 pesetas. 
Plazo de ejecución: pos meses. 
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Fianza provisional: 261.122 Jle<;eta~L 
FlallZa definitiva: 526.244 peseta~. 

Material didáctico para tas e~cuclas de educación 
',~¡anlÍl tic Coslada, Mástoles. Lega¡¡és. R,vas-Va
.;;auadrid y Cercedilla. <.le menaJe pau la:- de Mós-
l. 1es y lenceria para Móstoles y Lerane~: 

lIpa: 12.056.609 pesetas 
Pla:o de ejecución: Dos mc:-;e<: 
Fianza pnwisiona(: 241.132 peselas 
Fian=a definitiva: 482.264 pesetas. 

Presentación de plicas: Lús licitadores presentarán 
o;us proposiciones en dos sobres cerrados. que se 
titularán: Sobre A. ;<Proposicióm>, y !>obre B. «Ca
pacidad para contratar», indicando ademas, en cada 
uno de ellos, el título del suministro, objeto de la 
licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo. 
'-lue se indica a continuación y la documentación 
;1 presentar será la establecida en la cláusula 7.adel 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres, en el Registro de la Con
~ejeria de Educación y Cultura, planta baja, de nueve 
a catorce horas, hasta el día t"6 de agosto de 1994 
inclusive. 

Apertura de propOSiciones: En la sede de esta Con
f,ejeria. calle Alcalá, número 31, 3.a planta, a las 
catorce horas del dia 19 de agosto de 1994. 

Modelo de propOSición: Anexo número n del plie
go de ciáusulas administrativas particulares. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 29 de junio de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-39.947. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de un audiovisual para _ 
el centro de interpretación de L 'Obac en 
el parque natural de Sant Lloren~ del Munt 
ySerra de ['Obac. 

'. La Comisión de Gobierno de la Diputación de 
Barcelona de fecha 16 de junio de 1994, aprobÓ 
el expediente de contratación mediante el sistema 
de concurso público para el suministro de un audio
visual para el centro de interpretación de L'Obac 
en el parque natural de Sant Lloren~ del MUOl y 
Serra de L'Obac, así como el pliego de cláusulas 
-idmioistrativas particulares y el pliego de condi
ciones técnicas que han de regir esta contratación. 

De conformidad con lo que establece en el articulo 
210.1 de la Ley 8!l987, de 15 de abril, municipal 
y de régimen local de Cataluña, se expone al publico 
para su examen y presentación de reclamaciones, 
por un plazo de quince días hábiles, a contar desde 
la techa de publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficlal de la Provincia de Barcelona». 

Simultáneamente se convoca a la licitación, no 
obstante ésta se pospondrá cuando sea necesario. 
en el supuesto de que se presentasen reclamaciones 
al pliego de condiciones. 

Tipo de licitación y fianza prOl'isional: El presu
puesto total de este contrato de suministro es de 
25.000.000 pesetas, [VA incluido, siendo la fianza 
provisional de 335.000 pesetas. 

Fianza definitiva: Será la que resulte de la apli
cación del artículo 82.1 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales sobre el pre
cio de adjudicación, y que asciende a 670.000 pe
setas. 

Plazo de entrega: El plazo máximo para el sumi
nistro del audiovisual será de diez meses la fecha 
de la comunicación escrita de la adjudicación. 

Exposición del expediente; En el Negociado de 
Servicios Generales y Personal del Servició de Par
ques Naturales, calle Urgel, número 187, edificio 

del reloj. la planta, todo;> los dial' laborales en horas 
hábiles de oficina. 

Documentos qlle deben presellfar los Iicitadore~'; 
Sobre numero l. En el qll~ se el>pecificarlt: Docu
mentación administrativa y referencias técnicas para 
el cllncurso público del sumi:listro de audiovisual 
para el centro de interpretacion de L 'Obac en el 
paH¡ue natural de $.mt Uorenif del Munt y Serra 
de L·Obac. presentada pnr . (firma del licitador 
o pt:rsol¡a Que le reprt:¡,ente). Deberá contener la 
document¡l'..:ión siguiente: 

LI que acredite la personalidad del empresario 
mediante documento nacional de identidad o docu
mento que lo sustituya Cuando el licitador no actúe 
en nombre propio o se trate de sociedad o persona 
jurídica, poder not.."1rial para representar a la persona 
o entidad y, si es conveniente. la escritura de constitución 
de la sociedad El poder deberá estar bastanteado JX)r 
el Secretario de la Diputación de Barcelona 

Copia del último recibo del Impuesto sobre Acti
vidades Económicas. 

Documento acreditativo de la fianza provisional, 
debidamente reintegrado. 

Certificado de la Delegación de Hacienda, en el 
que conste que ha presentado las declaraciones tri
butarias exigidas por el Real Decreto 2528/1986. 
de I 8 d~ noviembre. 

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, que acredite estar al corriente de las obli
gaciones con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras deberán acreditar su per
sonalidad, capacidad y solvencia. en la forma que 
se establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. \ 

Sobre número 2. En el se especificará: Propo
sición económica para el concurso público del sumi
nistro de audiovisual para el centro de interpretación 
de L 'Obac en el parque natural de Sant Llorenr; 
del Munt y Serra de L'Obac, presentada por ........• 
(finna del licitador o persona que le represente), 
que contendrá la oferta económica, de conformidad 
con el modelo siguiente: 

Don ....... , domiciliado en ......... calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
numero .... : .... mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........• con domi-
cilio en ........ , calle ........ , número ........ ), enterado 
de la condiciones exigidas para optar a la adjudi
cación del suministro de audiovisual para el centro 
de interpretación de L'Obac en el parque natural 
de Sant Lloren~ del Munt y Serra de L 'Obac. se 
compromete a entregarlo con sujeción al proyecto, 
al pliego de chiusulas-administrativas particulares 
y al pliego de cláusulas técnicas, por la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y cifra). (En dicha cantidad 
se incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración. especificadas en el artículo 9." de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Plazo de preseflltlcióll: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina citada anteriormente, en día 
laborable de nueve a trece horas durante los dos 
meses hábiles siguientes a la publicación del último 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia o 
en «Boletín Oficial del Estado», en su caso. 

Apertura de plinH: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Parques Naturales, a las 
trece horas del día siguiente al de finalización del 
plazo para la presentación de ofertas. 

Dado que estamos ante un concurso, para la adju
dicación no se atenderá únicamente a la oferta eco
nómica, sino también a las características técnicas 
y mejoras presentadas. 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
inhábiles los sábados. 

Existencia de crédito: En el vigente presupuesto. 
El adjudicatario se hará cargo de los gastos que 

ocasione este anuncio y cuantos se deriven de la 
contratación_ 

Barcelona, 20 de junio de 1994.-El Secretario 
de Servicios Empresariales. Roma Miró i 
Miró.-39.777. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convoca concurso 
público para la contratación de la prestación 
del sen>;cio de vigilancia y seguridad de dis
tintas dependencias provinciales. 

Aprohados por Decreto de la Presidencia número 
3611, de fecha 13 de junio de 1994, Jos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y el de pres
cripciones tecnicas, que han de regir, el concurso 
público para la prestación de servicio de vigilancia 
y seguridad de dü"tintas dependencias provinciales, 
se exponen al público durante un plazo de dicl 
días hábiles, contados a partir de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia en concurso corres
pondiente, si bien, la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Es objeto del presente concurso, la con
tratación de la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad de distintas dependencias provinciales. 

Tipo: Se fija: como tipo de licitación, a la baja 
76.180.702 pesetas, IVA incluido. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la licitación de 1,523.614 pesetas. y defmitiva a cons
tituir por el adjudicatario del 4 por 100. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán. en las horas de nueve a trece. en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
ValenciaJl, «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana,. y en el ~Boletin Oficial del Estado», y con
cluirá a los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación del último anuncio en los diarios ofi
ciales citados. con arreglo al correspondiente pliego 
de condiciones. que se halla de manifiesto en el 
Servicio de Contratación y Suministros. 

AclO de apertura: En 16s salones de la Diputación 
prmincial. a las doce horas del primer dia hábil 
siguiente en que finalice el plazo de presentación. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fma
lización del plazo de presentación de plicas. o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas. 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta de 
los pliegos aprobados. 

Modelo de proposición 

Don , ...... , mayor de edad, de profesión ..... con 
documento nacional de identidad número ....... vi-
gente. con domicilio en (localidad, provincia, calle 
y numero) ........ , en nombre propio (o en nombre 
de .... , ... ). enterado del expediente, pliego "de con
diciones y demás antecedentes que rigen el concurso 
publico para« ........ ». acepta todo ello en su inte
gridad y se compromete a ejecutar el mencionado 
suministro con sujeción estricta a los referidos plie
gos y demás condiciones de referencia por la can-
tidad de ........ pesetas. 

Servicio con annas ... pesetas (hora/vigilante, 
IV A incluido). 

Servicio sin armas .... , ... pesetas (hora/vigilante. 
N A incluido). 

(Lugar. fecha y flfTlla dellidtador representante.) 

Valencia. 24 de junio de 1994.-EI Diputado Dele
gado de Contratación y Suministros.-EI Secretario 
general.-39.792. 

Resolución del Ayuntamiento de Caldes de 
Malavella por la que se anuncia subasta de 
las obras de urbanización del carrer Nou 
y carrer A,tare de Deu del Carme. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión del día 14 de junio de 1994, el pliego de 
condiciones para la contratación, mediante subasta, 
de las obras de urbanización del carrer Nou y carrer 

Martes 12 julio 1994 

Mare de Deu del Carrue, se anuncia la licitación 
c9n arreglo a las siguientes estipulaciones básicas: 

Objeto del contrato: Las obras de urbanizació,n 
del carrer Nou y carrer Mare de Deu del Carme. 

Tipo: 23.772.568 pesetas, mejorable a la baja. 
Duración del contrato: De la fecha de la noti

ficación de la adjudicación definitiva hasta la devo
lución de la fianza definitiva. Las obras se ejecutarán 
en el plazo de cuatro meses. 

Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 
4. categoría d). 

Fianza provisional y flan::a definitiva: Provisional, 
475.451 pesetas, equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto; definitiva. 950.902 pesetas, equivalente al 
4 por 100 del presupuesto. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de entrada de documentos de este Ayun
tamiento en horas de oficina, durante veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio o del publicado en el «Diari 
Oficial de la Generalitat .. o en el «Boletín Oficiab 
de la provincia. según la fecha de la última publi
cación, 

En Secretaria ·permanecerá el expediente comple
to. que podrá ser examinado durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En la Secretaría, a las 
trece horas del décimo día hábil seguiente a aquél 
en que fmalice el plazo de presentación de plicas. 

No tendrán, a estos únicos efeclos de apertura 
de proposiciones la consideración de día hábil los 
sábados. 

Modelo de proposición 

Don/doi'la ....... con domícilio en ......... y con 
documento nacional de identidad número 
expedido en ......... en fecha ........ , en nombre propio 
(o en representación de ....... , como acredito 
mediante ....... .), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número (o en el d:'iari Oficial de la Gene
ralitat» o en el «Boletín Oficiah de la provincia 
número ........ ). de fecha ......... toma parte en la mis-
ma. y se compromete a realizar las obras de urba
nización del carrer Nou y carrer Mare de Deu del 
Carme por el precio de ........ (letra y número) 
de acuerdo con el proyecto técnico y con el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. que acepta 
íntegramente e incondicionalmente. haciendo cons
tar que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración, 

(Lugar, fecha y firma.) 

Documentos que han de presentar los licitadores: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autentificada. 

b) Resguardo acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional. 

c) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada en su caso y bas
tanteada por el Secretario del Ayuntamiento. 

d) Escritura de constitución de la Sociedad Mer
cantil inscrita· en el Registro Mercantil cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

e) Declaración expresa ~ponsable de hallarse 
el licitador al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o de seguros sociales impues
tas por las disposiciones vigentes, haciendo constar 
el compromiso de aportar, antes de la adjudicación 
definitiva. los documentos que acrediten el cum
plimiento de estas circunstancias (artículo 23 ter, 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do). 

í) Certificado de clasificación. expedido por el 
Registro Oficial de Contratista o copia autentificada, 
junto con una declaración expresa responsable de 
su vigencia en el gruPO. subgrupo y categoria e.¡¡:pre
sados en la base segunda. 

Caldes de MalaveUa. 23 de junio de 1994.-EI 
Alcalde.-41.441. 
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabralla 
por la que se con~'Oca concurso para la ad;u
dicadón del setvicio de tratamiento de zonas 
interbloques en el casco urbano (tramitación 
urgente). 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada. plaza 
de España, 1, Fuenlabrada. 28944 Madrid, convoca 
concurso para la adjudicación del servicio de tra
tamiento de zonas interbloques en el casco urbano. 

Plazo: El contrato de la presente adjudicación 
tendrá una duración de un año. pudiendo prorro
garse. 

Tipo de licitación: Existe un cuadro de precios 
con la ejecución material de los distintos servicios 
a prestar. 

Garantías: Provisional. 1.200.000 pesetas; defi
nitiva. 2.400.000 pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse, tanto el pliego de condiciones económic(}-ad
ministrativas como el pliego técnico. durante el 
periodo de licitación, en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento, en la dirección indi
cada. 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, en la direc
ción scflalada. en horas de nueve a trece, los días 
laborables. hasta el día 25 de julio de 1994, a las 
trece horas, en que terminará el plazo de admisión 
de ofertas. 

Normas para la calificación de las ofertas: Las 
que figuran en el pliego de condiciones económi
co-administrativas. . , 

Documentación: Los ofertantes deber.!n presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
hOnlS del día 26 de julio de 1994, en la Casa 
Consistorial. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público'. para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 
cuatro días. a contar desde la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición.- El que flgura en el citado 
pliego de condiciones. 

Fuenlabrada, 29 de junio de 1994.-EI Alcalde. 
José Quintana Viar.-41.376, 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de terminación del centro 
cultural calle Monte Aya, del distrito de Villa 
de Vallecas. -

Objeto: Concurso obras de terminación del centro 
cultural calle Monte Aya. del distrito d.e Villa de 
Vallecas. 

Tipo: 155.000.000 de pesetas.IVA incluido. 
Plazos: De ejecución. cinco meses y veinticinco 

días. De garantía será de un ailo. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales y 

previos los trámites contables establecidos y según 
informe de Intervención General_ 

Garantías: Provisional. 855.000 pesetas: la defi
nitiva se señalará conforme detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor· 
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don en representación de ........ , vecino 
de .. , .....• con domicilio en ... , ..... en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de terminación del centro 
cultural calle Monte Aya. se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio 
de ........ (en letra) pesetas, lo que supone una baja 
del ... por 100. respecto a los precios típo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
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se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis
tas:C 4a 9 d); 1 6 e);J 2 e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en Plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta 
las trece horas. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura; Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

AuJorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-41.483. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de accesos a la avenida 
de Andalucía, de Córdoba y glorieta de 
Cádiz. . 
Objeto: Obras de accesos a la avenida de Anda

lucía. de Córdoba y glorieta de Cádiz. del distrito 
de Usera. 

Tipo: 329.999.288 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecución. seis meses, a partir de la 

fecha del acta de replanteo; de garantía, dos años. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales y 

previos los trámites contables establecidos y según 
infonne de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 1.729.996 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne detennina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de pr.oposidón 
Don ........ , en representación de ........• vecino 

de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de accesos a la avenida de 
Andalucía (avenida de Córdoba y glorieta de Cádiz). 
se compromete a tomarlo a su cargo~ con arreglo 
a los mismos, por el precio de ........ (en letra) pese-
tas, lo que supone una baja de ........ por 100, res-
pecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Clasificación en Registro Municipal de Contratis
tas: G 3 Y 4 d); K 6 c); 1 l c); A I Y 2 c). Puede 
subcontratar: K 6 c). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquél en que tennine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-EI Secretario general. 
José Mario Corella Monedero.--41.482. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar la asistencia técnica para la rea
lización del Plan de Comunicación de 
Haciendll de 1994. 

Objeto: Concurso de asistencia técnica para la 
realización del Plan de Comunicación de Hacienda 
de 1994. 

Martes 12 julio 1994 

Tipo: El precio máximo para este contrato es de 
43.000.000 de pesetas, IVA incluido. estándose a 
lo dispuesto en el punto 6.6 del pliego de con
diciones técnicas. 

Plazos: De ejecución. 1 de octubre a 30 de noviem
bre. Este plazo puede ser modificado ligeramente 
según las necesidades del Ayuntamiento. 

Pagos: Se efectuarán previa presentación de fac
tura y justificantes del servicio ejecutado y previo 
cumplimiento de los trámites contables establecidos 
en las disposiciones vigentes, y según informe de 
Intervención municipal. 

Garantías: Provisional, 295.000 pesetas. la defi
nitiva se señalará confonne determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor· 
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino' 
de ......... con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso asistencia técnica para el 
Plan de Comunicación de Hacienda de 1994. se 
·compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a 
los mismos, por el precio de ........ pesetas (en letra), 
lo que supone una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo, de acuerdo con el siguiente des
glose (según el punto 6.6 del pliego de condiciones 
técnicas): 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial pre· 
visión y seguridad social y cuantas obligaciones se 
deriven de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Lugar. fecha y fmua del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas, del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-EI Secretario general, 
José Mario Corella Monedero.-41.4 78. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar las obras de señalización en la 
calle Maldonado y otras. 

Objeto: Concurso de obras de señalización hori
zontal en la calle Maldonado y otras. 

Tipo: 22.647.799 pesetas. NA incluido. 
Plazos: De ejecución. tres meses; de garantía. cua

tro meses, en marcas realizadas con pinturas a base 
de resina acrilica tennoplástica. y tres años en mar
cas realizadas con materia plástica de aplicación 
en frio de textura rugosa. 

Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, 
y previos los trámites contables establecidos y según 
infonne de Intervención General. 

Garantias: Provisional, 188.239 pesetas, la defi
nitiva se señalará confonne detennina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo'de proposición 

Don " en representación de .... vecino 
de .• con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número .... "'. 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de las obras de señalización 
hgrizontal en la calle Maldonado y otras, se com
promete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los 
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mismos. por el precio de ........ pesetas (en letra). 
lo que supone una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo. 

Si procede. asimismo, de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 10 del pliego de condiciones técnicas 
y séptima del de condiciones económico-adminis
trativas se compromete. en concepto de mejora. a 
realizar, además, la señalización en las siguientes 
calles o tramos de calles: 

Por un precio total (que' incluye el proyecto bási
co) de ........ pesetas, lo que supone una baja fmal 
respecto del precio tipo de licitación de ." ..... por 
100. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: G. 5. b). 

Expedjente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas, del primer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secretario general, 
José Mario Corella Monedero.-41.477. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso de obras de seña
lización horizontal en la calle Marqués de 
Viana y·otras. 

Objeto: Concurso de obras de señalización hori
zontal en la calle Marqués de Viana y otras. 

Tipo: 24.183.445 pesetas. IV A incluido. 
Plazos: De ejecución, tres meses; de garantía. cua

tro meses, en marcas realizadas con pinturas a base 
de resina acrilica tennoplástica. y tres años en mar
cas realizadas con materia plástica de aplicación 
en frio de textura rugosa. 

Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, 
y previos los trámites contables establecidos y según 
informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 200.917 pesetas. la defi
nitiva se señalará conforme detennina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposi~ión 

Don ........ , en representación de vecino 
de ....... , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de las obras de señalización 
horizontal en la calle Marqués de Vlana y otras, 
se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos, por el precio de pesetas (en 
letra), lo que supone una baja del ........ por 100 
respecto a los precios tipo. 

Si procede, asimismo, de acuerdo con lo previsto 
en las cláusulas 18 del pliego de condiciones técnicas 
y séptima del de condiciones económico-adminis
trativas se compromete, en concepto de mejora, a 
realizar, además, la extensión de aglomerado en las 
siguientes calles o tramos de calles: . 

..... , .. ~ .......... , ........................ , ................. . 
Por un precio total (que incluye el proyecto bási

ca) de ........ pesetas. lo que supone una baja fmal 
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respecto del precio tipo de licitación de ........ por 
100. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 

• se deriven de los pliegos de condiciones del. con
curso. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador .) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: G, 5, b. 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
lo de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece 'horas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas, del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 6 de julio de I 994.-El Secretario general. 
José Mario CoreUa Monedero.-41.48 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso, d~ las pólizas para la cobertura 
de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales, así como la prevención de dichas 
contingencias. 

Objeto: La contratación. mediante concurso. de 
las pólizas para la cobertura de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. así como la preven
ción de dichas contingencias. 

Precio: La contraprestación económica por los 
servicios prestados serán compensados por la Segu
ridad Social con las cotizaciones obligatorias a las 
Mutuas. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. prorrogable hasta 

un máximo de cinco. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

dia en que finalice el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato dia 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que finalice el plazo anterior. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»; caso 
de producirse alguna reclamación. se suspenderla 
la presente licitación. . 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizará conforme al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de ........• con domicilio en ........ . 
numero ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ......... el ........ de ...... .. 
de 19 ....... en nombre propio (o en representación 
de ........ , conforme acredito con poder notarial decla-
rado bastante), enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ......... del 
día ........ de ........ de 19 ....... y del pliego de con
diciones juridicas, facultativas y económico-admi
nistrativas. con destino al concurso convocado por' 
el excelentisimo Ayuntamiento de Murcia para la 
prestación del servicio de cobertura de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales; así como 
la prevención de dichas contingencias. cuyo con
tenido conoce y acepta íntegramente. se compro
mete a la prestación del citado servicio, con arreglo 
a todas y cada una de las cláusulas del mencionado 
pliego de condiciones y Memoria que acompaña. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia. 30 de junio de 1994.-EI Tenrente-Alcalde 
de Hacienda.-41.434. 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación. mediante 
concurso, del servicio de mantenimiento de 
las instalaciones y equipos de aire acondi
cionado del excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia. 

Objeto: La contratación, mediante concurso. del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones y 
equipos de aire acondicionado del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia. 

Tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo III (Servicios). sub

grupo 7 (Mantenim.iento de· equipos e instalaciones). 
categoría a. 

Duración del contrato: Dos años. 
Fianza provisional: 340.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

dia en que fmalice el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente a! de la publicación· de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación. Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado. se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a! en que fmatice el plazo anterior. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen. en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletin Oficial de la Región de Murcia»; caso 
de producirse. alguna reclamación. se suspendería 
la presente licitación. . 

Oferta: Se realizará conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en . 
numero ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ......... el........ de ...... .. 
de 19 ....... en nombre propio (o en representación 
de ........ , conforme acredito con poder notarial decla-
rado bastante). enterado del anuncio publicado en 
el ;o;Boletin Oficial del Estado» número ......... del 
día ....... de ........ de 19 ...... , y del pliego de con
diciones juridicas. facultativas y económico-admi
nistrativas. con destino al 'concurso convocado por 
el excelentisimo Ayuntamiento de Murcia para la 
prestación del servicio de mantenimiento de las ins
talaciones y equipos de aire acondicionado del exce
lentisimo Ayuntamiento de Murcia. cuyo contenido 
conoce y acepta íntegramente, se compromete a 
la prestación del citado servicio. con arreglo a todas 
y cada una de las cláusulas del mencionado pliego 
de condiciones y Memoria que acompaña. en los 
precios que confonne al apartado 7 del pliego se 
especifican. 

(Fecha y fmna del proponente.) 

Murcia. I de julio de 1994.-EI Teniente-Alcalde 
de Hacienda.-41.438. 

Resolución del Ayuntamiento de Ribota por la 
que se anuncia subasta para el aprovecha
miento del coto de caza SG-10_124. con 
2.176 hectáreas. 

Objeto: Subasta pública urgente del arrendamiento 
aprovech,amiento del coto de caza SG-IO.124, con 
2.176 hectáreas. 

Duración del aprovechamiento: Cuatro tempora
das. de 1994-95 a 1997-98. 

Tipo de licitación: 2.000.000 de pesetas. a! alza. 
incrementado en el IPC cada año. 

Presentación de proposiciones: En el plazo de diez 
días hábiles. a contar de la publicación de este anun
cio. en la Secretaria municipal. en horas de oficina. 

Apertura: El dia hábil siguiente. a las doce horas. 
Garantía provisional: 40.000 pesetas. 

Ribota. 30 de junio de 1994.-EI Alcalde, Fran
cisco J. Fernández Fernández.-39.802. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sagunto (Va
lencia) referente al concurso para contratar 
las obras de «Adaptación de edificio para 
auditorio de la ciudad». 

Se hace saber. que el Ayuntamiento Pleno. en 
sesión ordinaria del dia 28 de junio de 1994. acordó 
estimar las alegaciones fonnuladas por la Federación 
Valenciana de Empresarios de la Construcción, refe
rentes a la clasificación exigida en los pliegos de 
condíciones juridicas y económico-administrativas 
a regir en el concurso público abierto, convocado 
para la adjudicación del contrato de obras deno
minado «Adaptación de edificio para auditorio de 
la ciudad de Sagunto». rectificando la misma. que 
queda establecida como sigue: 

Grupo C. «Edificaciones». categoria e; grupo 1. 
«Instalaciones eléctricas». subgrupo 6. categoría c; 
grupo J. «Instalaciones mecánicas». subgrupo 2, cate
goría c; grupo K, «Especiales». subgrupos I y 9. 
categorias a y d. 

Aplazar la licitación convocada debiendo publi
carse el presente acuerdo en los «Boletines Oficia
les». concediendo un nuevo pla20 de veínte días 
para la presentación de proposiciones. 

Sagunto. 29 de junio de 1994.-El Alcalde·Pre
sidente. Manuel Girona Rubio.-41.36 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda. referente a la adjudicación por 
concurso de la explotación de la plaza de 
toros de esta ciudad. 

• Aprobado por la Comisión de Gobierno. el pliego 
de condiciones de referencia. en sesión celebrada 
elide junio de 1994. se anuncia la siguiente 
licitación: 

Objeto: Adjudicación. mediante concurso de la 
explotación de la plaza de toros de esta ciudad, 
durante cinco años. 

Canon: Se establece un canon de 1.054.000 pese· 
tas anuales. Esta cantidad se modificará anualmente. 
atendiendo al IPe. 

Fianzas: Provisional: 158.100 pesetas. 
Definitiva: 263.500 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán. de acuerdo con el 

modero que se inserta a 90ntinuación, en la Secre
taría General. en horas de diez a trece, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde la 
última publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» o «Boletín Oficial» de la provincia. 

Apertura de plicas: Se realizará en la sala de comi
siones a las doce horas del día siguiente' hábil al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Solamente a efectos de apertura de plicas, se con
siderará el sábado inhábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ con domicilio en ....... provincia 
de ., provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........ el 
día ....... de ........ de 19 ......... en nombre propio (o 
en representación de). con domicilio en ......... ente-
rado del pliego de condiciones del concurso para 
la explotación de la plaza de toros de Sanlúcar de 
Barrameda. de propied8.d municipal. durante cinco 
años, cuyo anuncio aparece publicado en el «Boletin 
Oficiab ........ número ........ de fecha ........ solicita 
la adjudicación de la misma, ofreciendo la cantidad 
de pesetas ........ (en letra). aceptando todas las 
condiciones del pliego y comprometiéndose a su 
cumplimiento. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Sanlúcar de Barrameda. 16 de junio de 1994.-El 
Delegado de Contratación. Ramón Picón 
Navarro.-39.796. 
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Resolución del Ayuntamiento de Tardienta 
(Huesca) referente a la contraraciónJ 

mediante concu~'oJ de la obra de construc
ción de Local Cívico (segunda fase). 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el día 1 de julio de 1994. el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir la contratación, mediante de con
curso, de la ejecución de las obras de construcción 
de un Local Cívico (segunda fase) en Tardienta. 
(Huesca), se expone al público para su examen y 
presentación de reclamaciones durante el plazo de 
ocho días hábiles. contados a partir del día siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el ~<Boletín 
Oficial del Estado). 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

Objeto: Las obras de construcción de un Local 
Cívico (segunda fase). en Tardienta (Huesca). 

Tipo de licitación: 38.715.068 pesetas. 
Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 

en el plazo de ocho meses a partir de la fecha 
del replanteo de las obras. 

Pago: El pago del precio de adjudicación se efec
tuará con cargo a la partida 5.622 del presupuesto 
municipal único. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación, 
en metálico o talón conformado. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación de las obras. 

Clasificación: El contratista deberá estar clasifi
cado en el grupo C. subgrupo 2, categoría C. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, en horas de oficina. durante el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las doce horas del día siguiente hábil al que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Contenido de los sobres A, B y C: La documen
tación que deben contener los sobres A, B Y C 
es la que se determina en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , número ......... con documento nacional de 
identidad ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... como acredito por ........ ). enterado 
de la convocatoria de concurso anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número ........ , de 
fecha ........ , toma parte en el mismo, comprome
tiéndose a realizar las obras de ........ , por el precio 
de (en letra y número) pesetas. con estricta 
sujeción al proyecto técnico y pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Asimismo declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con esa entidad 
local. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Tardienta, 5 de julio de 1994.-La Alcalde
sa.-41.372. 

Resolución del Ayuntamiento de Tardienta 
(Huesca) ,eferente a la contratación~ 
mediante concurso, de la obra de construc
ción de 10 viviendas de promoción pública. 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 1 de julio de 1994, el 
pliego de condiciones económico-administrati,vas 
que ha de regir la contratación por medio de con
curso, de la ejecución de las obras de construcción 
de 10 viviendas de promoción pública en Tardienta 
(Huesca). se expone al público para su examen y 
presentación de reclamaciones durante el plazo de 
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ocho días hábiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la inljerción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliego de condiciones. 

Objeto: Las obras de construcción de 10 viviendas 
de promoción pública en Tardienta (Huesca). 

Tipo de licitación: Tipo de licitación: 59.637.037 
pesetas. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de doce meses a partir de la fecha del 
replanteo de las obras. 

Pago: Mediante certificaciones mensuales y una 
vez se reciba su importe del ISV A. según convenio 
firmado. 

Fianza prOVisional: 2 por lOO del tipo de licitación, 
en metálico o talón conformado. 

Fianza definitiva: 4 por 10 del importe de la adju
dicación de las obras. 

Clasificación: El contratista deberá estar clasifi
cado en el grupo C. subgrupo 2. categoría C. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento. en horas de oficina, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las doce horas del día siguiente hábil al que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Contenido de los sobres A, B Y C: La documen
tación que deben contener los sobres A. B y C 
es la que se detennÍna en el pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........ , número ........ , con documento nacional de 
identidad ........ , en nombre propio (o en represen~ 
tación de ......... como acredito por ........ ), enterado 
de la convocatoria de -concurso anunciado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número ......... de 
fecha ......... toma parte en el mismo, comprome-
tiéndose a realizar las obras de ......... por el precio 
de ........ (en letra y número) pesetas, con estricta 
sujeción al proyecto técnico y pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

'Asimismo declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con esa entidad 
local. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Tardienta. 5 de julio de 1994.-La Alcalde
sa.-41.374. 

Resolución del Ayuntamiento de Tudela de Due
ro por la que se anuncia subasta de }incas 
rústicas. 

Esta Corporación municipal. en sesión plenaria 
celebrada el 28 de febrero de 1994. ha acordado 
la enajenación mediante subasta de nueve parcelas 
de terreno sobrante de las operaciones de concen
tración parcelaria (Masa Común). 

Los datos esenciales de la referida subasta son 
los siguientes: 

Objeto: Enajenación de las fmcas rusticas que se 
enumeran a continuación con expresión individua
lizada del número de polígono. parcela y tipo de 
licitación al alza, impuestos excluidos. 

Poligono: l. Parcela: 144.' Tipo: 348.255 pesetas. 
Polígono: 1. Parcela: 161. Tipo: 90.565 pesetas. 
Polígono: 2. Parcela: 28. Tipo: 1.083.000 pesetas. 
Polígono: 2. Parcela: 35. Tipo: 1.941.990 pesetas. 
Polígono: 2. Parcela: 47. Tipo: 258.000 peseta.s. 
Poligono: 4. Parcela: 179. Tipo: 3.338.280 pesetas. 
Polígono: 6. Parcela: 59. Tipo: 366.390 pesetas. 
Poligono: 7. Parcela: 99. Tipo: 66.090 pesetas. 
Polígono: 10. Parcela: 4. Tipo: 269.040 pesetas. 
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Pliego de condiciones: Se encuentra de manifiesto 
en Secretaría. 

Garantía: La fianza única será el 4 por 100 del 
tipo de lícitación en cada caso. 

Presentación de proposiciones: El-plazo comenzará 
el primer día hábil siguiente al de publicación del 
primer anuncio de la subasta en cualquiera del «Bo
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Castilla 
y León» y «Boletín Oficial de la Provincia de Valla
dolid» y terminará el último dia de los veinte días 
hábiles al de publicación del último anuncio de dicha 
subasta en cualquiera de los «Boletines Oficiales» 
antes mencionados. 

Se presentarán en Secretaría de diez a catorce 
horas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del primer día hábil siguiente al último 
del plazo establecido para la presentación de pro
posiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , y domicilio en ......... actuando en 
nombre propio (o en nombre y representación 
de ........ , según acredita con poder bastanteado), 
enterado del contenido del pliego de condiciones 
de la subasta de enajenación de fincas rusticas apro
bado en 28 de febrero de 1994 por el Ayuntamiento 
de Tudela de Duero. ofrece por cada una las can
tidades de ........ (en letra) pesetas que a continua
ción se reseñan. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Tudela de Duero, 20 de junio de 1 994.-EI Alcal
de. Carlos Palomo Tejero.-39.800. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
las obras que se citan. 

Objeto: Contratar las siguientes obras.- Lote 1: 
Incorporación pistas de atletismo y otras instala
ciones deportivas en el Velódromo Municipal de 
Valencia; lote 2: Construcción de un Pabellón y 
piscina cubierta anexo al Polideportivo de la Fuente 
de San Luis. 

Tipo: Lote 1: 164.287.243 pesetas; lote 2: 
220.053.253 pesetas, IVA incluido. 

Plazo: El plazo de duración del contrato se fija 
en cinco meses para el lote I y seis meses para 
el lote 2. 

Fianzas: Lote 1: Provisional: 3.285.744 pesetas; 
definitiva: 6.571.488 pesetas. Lote 2: Provisional: 
4.401.065 pesetas; definitiva: 8.802.130 pesetas. 

Clasificación del contratista: Lote 1: GruPO c. sub
grupos l. 2, 4 y 6, grupo 1, subgrupos 1. 6, 7 y 
8, grupo J, subgrupo 5, grupo K. subgrupo 9, cate
goría d) en todos los grupos. Lote 2: Grupo A. 
subgrupo 1, grupo C, subgrupos 3. 4, 6 y 7, grupo 
J, subgrupos 2. 4 Y 5, grupo K. subgrupos 4, 8 
Y 9. categoría d) para todos los grupos. 

Exposición de/ expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas. en la Oficina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación durante los trece días hábiles siguientes 
(en los que se comprende el mínimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales), por haber 
sido declarado urgente la tramitación del expediente. 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la terminación del plazo de su presentación. 
a las diez horas, en el salón .de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificadón de plazos: A los solos efectos de 
finalización del plazo de presentación de plicas, o 
de celebración del acto de apertura, se considera 
inhábil el sábado. 
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Modelo de proposi[ión 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ....... , domic~liado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ........ , número 

...... , obrando en nombre ',_, con código de 
identificación fiscal número ........ , enterado del 
anuncio y pliego de condiciones aprobado por la 
Corporación Municipal de Valencia. en fecha 17 
de junio de 1994. para contratar.. mediante concurso 
las siguientes obras: Lote 1: Incorporación pistas 
de atletismo y otras instalaciones deportivas en el 
Velódromo Municipal de Valencia; lote 2: Cons
trucción de un pabellón y piscina cubierta anexo 
al Polideportivo de la Fuente de San Luis, se obliga 
a cumplir dicho contrato de conformidad con el 
referido pliego y los pliegos econóflÚco-administra
tivos generales, aprobados por el Ayuntamiento Ple
no en sesión de 31 de mayo de 1990. Lote 1, por 
la cantidad de ...... pesetas. como precio cierto 
a percibir. más la cantidad de ........ pesetas. importe 
del IV A. lo que supone un total de ........ pesetas. 
importe global del contrato. Lote 2. por la cantidad 
de ........ pesetas. como precio cierto a percibir. más 
la cantidad de ........ pesetas, importe del IV A, lo 
que supone un total de ........ pesetas, importe global 
del contrato. (Todas las cantidades expresadas en 
letra y número). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Valencia. 23 de junio de 1994.-EI Secretario 
general.-41.369. 

Resolución del Ayuntamiento de VilIaviciosa 
de Odón por la que se anuncia concurso 
público para la concesión de uso y explo
tación de cafetería en el polideportivo cubier
to municipal. 

Aprobado por la Comisión Municipal de Gobier
no de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, de 
fecha 7 de julio de 1994. el pliego de condiciones 
particulares económico-administrativas y especiales, 
que han de regir la contratación, mediante concurso 
público, para la concesión de uso y explotación de 
cafetería en el polideportivo cubierto municipal, se 
hace público un resumen de éste, a los efectos de 
los articulas 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y demás legislación apli
cable. 

1.0 Entidad contratante: Ayuntamiento de VilIa
viciosa de Odón. plaza de la Constitución. 1, Villa
viciosa de Odón. 28670 Madrid. 

2.° Objeto: Concesión de uso y explotación de 
cafeteria en el polideportivo cubierto municipal. 

3." Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4.° Clase de expediente de contratación: Trami
tación urgente. 

5.° Pla=o de duración: Según pliego de condi-
ciones. 

6.° Canon de licitación: 500.000 pesetas anua
les. al alza. IV A incluido. beneficio industrial y gastos 
generales. 

7.° Revisión de precios: Según pliego de con
diciones. 

8.° Forma de pago: Conforme al pliego de con
diciones particulares económico-administrativas y 
especiales. 

9." Garantías del concurso: Provisional, 10.000 
pesetas; definitiva. 5 por 100 del canon de adju
dicación. 

10. ExamcfI del expediente: En ,la Secretaría 
general de este, Ayuntamiento, Servicio de Contra
tación Administrativa, de nueve a trece treinta horas, 
durante diez días naturales, computables a partir 
dd dia siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid)) o «(Boletin Oficial del Estado», que pri
mero lo publique. 

11. Prcscflfacion de prop()siciones: En el Regis
tro General de este Ayuntamiento, en horario de 
ocho treinta a trece treinta horas. en el plazo de 
diez días naturales, contados a partir del siguiente 
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a aquél en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial» de los citados que 
más tarde lo pubJjque. 

A efectos de cómputo y finalización del plazo 
citado. el sábado será señalado día hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo~ con suje
ción a lo preceptivo en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil al de finalización del plazo de 
presentación de proposicines, considerándose inhá
bil el sábado, en cuanto al día de la apertura; tras
ladándose, en este caso. la misma al lunes hábil 
siguiente. 

13. Documenfos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula octava del pliego de condiciones par
ticulares económico-administrativas y especiales que 
rigen el presente concurso público. 

Modelo de proposición 

Don ", con domicilio en ...... y con número 
de documento nacional de identidad ........ , en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ), ente-
rado del pliego de condiciones particulares econó
mico-administrativas y especiales. a,probado por este 
Ayuntamiento, a regir en el concurso público para 
la adjudicación. mediante concesión administrativa, 
de uso y explotación de cafetería en el polideportivo 
cubierto municipal. hace constar: 

Primero.-Que se compromete a tomarlo a su car
go en las condiciones recogidas en el presente pliegó 
de condiciones, que acepta en su integridad. ofre-
ciendo un canon de ........ pesetas anuales, que repre-
senta un alza de ........ pesetas, IV A incluido. 

Segundo,-lgualmente. declara bajo su responsa
bilidad. no estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad señaladas en la 
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento y 
demás legislación de pertinente aplicación en mate
ria de contratación administrativa. 

Tercero.-Que asimismo se obliga al cwnplimiento 
de lo legislado o reglamentado en materia laboral; 
en especial, previsión y Seguridad Social y protec
ción de la industria española. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Señora Alcaldesa-Presidenta del ilustrísimo Ayun
tamiento de Villa viciosa de Odón. 

Durante los cuatro primeros dias hábiles siguien
tes a la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial» de los citados que primero lo publique 
podrán presentarse reclamaciones contra dicho plie
go de condiciones, que serán resueltos por la Cor
poración; aplazándose. en este caso, cuando resulte 
necesario, el acto de licitación. . 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 8 de julio de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta. -41.440, 

Resolución del Ayuntamiento de Viso del Mar
qués por la que se anuncia subasta para 
aprovechamiento de caza mayor. 

El Ayuntamiento de Viso del Marqués, en sesión 
celebrada el dia 10 de junio de 1994, adoptó el 
acuerdo de anunciar la subasta para el aprovecha
miento de caza mayor en el coto CR-lO.285, de 
976 hectáreas. conocido por monte «TolmOJ>. 

La duración del contrato, tipo de licitación y 
demás condiciones que han de regir en la subasta 
quedan especificados en el anuncio inserto en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real,> 
número 76, de fecha 29 de junio de 1994. 

Viso del Marqués, 30 de junio de 1994.-EI Aleal
de.-39.78L 
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Resolución del .. Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras comprendidas en el pro
yecto de mejora vial en la carretera insular 
TF-I/34 M, tramo: Túnel-Taganana. térmi
no municipal de Santa Cruz de Tenerife. 

O~ieto: Es objeto del presente anuncio la adju
dicación, por el sistema de subasta, de las obras 
comprendidas en el proyecto de mejora vial en la 
carretera insular TF-1134 M. tramo: Túncl-Tagana
na, término municipal del Santa Cruz de Tenerife. 
con un tipo de licitación de 169.623.876 pesetas 
y un plazo de ejecución de doce meses .. 

Fianza prOl'isional: 3.392.478 pesetas. 
Oficina donde se halla la documentación: En el 

Servicio Administrativo de Infraestructura del Cabil~ 
do Insular de Tenerífe. 

Clasificación del contratista: La clasificación que 
se exige en la de grupo G. subgrupo 6, cate
gana c. 

¡.lIgar l" plazo de presentación de proposiciones: 
Se presentarán las proposiciones en la Secretaria 
oel Cabildo Insular de Tenerife. Negociado de Regis
tro de Proposiciones. Documentos e Intereses. en 
horas de nueve a doce. El plazo de presentación 
será el de veinte días hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Asimismo, podrán presentarse las proposiciones 
pnr correo justificándose, en su caso, la fecha de 
imposición en la oficina de correo y anunciandose 
a este Cabildo la remisión de la oferta mediante 
telex o telegrama en el mismo día. 

Contenido de las proposiciones: Las propuestas 
constarán de dos sobres, donde se incluirá la docu
mentación especificada en el artículo 9.° del pliego 
de condiciones económico-administrativas. así como 
la oferta económica de acuerdo con el siguiente 
~etalle: 

Don .... , natural de ....... , provincia de ... . 
con documento nacional de identidad número 
en su propio nombre (o en nombre y representación 
de .. ) se compromete a ejecutar las obras com
prendidas en el proyecto de con sujeción 
estricta al pliego de condiciones económico-admi
nistrativas y facultativas por la cantidad de 
(en letra) pesetas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 1994.-El 
Consejero Insular de Infraestructura, Paulina Rivera 
Baute.-39.949. 

ResoluL'ión del Consell Comarcal del Tarra
gones aprobando inicialmente el pliego de 
condiciones que regirá el concurso para la 
adjudicación del senJicio de ayuda a domi
cilio en régimen de concesión administra
tiva. anunciándose a su vez la celebración 
del acto licitatorio. 

Aprobado inicialmente por este Consel1 Comarcal 
el pliego de condiciones que regirá, mediante con
curso, la adjudicación de la prestación del servicio 
de ayuda a domicilio en régimen de concesión admi
nistrativa del Consell Comarcal del Tarragones, éste 
se somete a exposición pública, por el plazo de 
treinta días hábiles a contar desde el dia siguiente 
a la publicación de este anuncio en el último de 
los diarios oficiales. (,Boletín Oficial de la Provincia 
de Tarragona» o (,Diario Oficial de la Generalidad 
de ('ataluña», en que se inserte. plazo en el cual 
podrá examinarse en la Secretaria y presentarse las 
alegaciones que se estimen convenientes, si&J1ificán
L10se que, de no producirse ninguna reclamación 
o .llcgación. dicho pliego quedará definitivamente 
aprobado. 

Simultúneamente se anuncia la celehración del 
acto lícitah)rio, que tendrá lugar con sujeción a lo 
que seguidamente se menciona. en el entendimiento 
de que en caso de fonnularse alegaciones o recia-
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maciones al pliego, aquel se aplazará hasta que, 
resuellas. se anuncie de nuevo su celebración: 

a) El objeto del concurso lo constituye la adju
dicación de la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio en régimen de concesión administrativa 
del Cansell Comarcal del Tarragones. 

b) El precio máximo del contrato en ningún 
caso será precio/hora superior a 1.350 pesetas, IV A 
incluido. Los días festivos el importe máximo por 
hora de servicio será de 1.620 pesetas, lV A incluido. 

e) Las proposiciones para participar en este con
curso, que contendrán toda la documentación que 
se exige en la base 25. se presentarán en la Secretaria 
del Consell Comarcal. desde las ocho a las quince 
horas de los días laborables, hasta las trece horas 
del día 12 de septiembre de 1994. 

d) La apertura de plicas tendrá lugar en el Con
seU Comarcal a las doce horas del día 13 de sep
tiembre. en acto publico. 

e) La duración de la concesión será de dos anos 
a partir del I de noviembre de 1994, no estable
ciéndose ningún tipo de garantía para participar en 
el concurso. 

D El pliego de condiciones está a disposición 
de los interesados en la Secretaría del Consen 
Comarcal. situada en la calle de las Coques. mime
ro 3. de Tarragona, lugar donde podrá consultarse. 

g) Modelo de proposición: 

Don en representación de ......... según 
poderes debidamente bastanteados por el Secretario 
del Consell que se acompañan. vecino de .... , ...• con 
domicilio en ........ , enterado del pliego de conJi
ciones para contratar la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio. en régimen de concesión admi
nistrativa. lo acepta en su integridad y deseando 
participar en la licitación, adjunta los documentos 
y el proyecto de gestión exigidos en la condi
ción 25, y se compromete a prestar el servicio en 
las siguientes condiciones: 

La organización de los servicios y su prestación 
en todos los aspectos se ajustará al pliego de con
diciones y al proyecto de gestión que se incluye 
en la documentación. 

El servicio se prestará en... (determinar si 
todas las zonas o sólo algunas de las que se enu
meran en la base 5). 

El precio del contrato será de ........ pesetas/hora. 
IV A incluido. para todas las zonas. o de ........ pese
tas en la zona de ........ ; de .... pesetas en la zona 
de ........ ; de ..... pesetas en la zona de ........ , etc. 

El precio/hora de los días festivos sera 
de pesetas en todas las zonas, o de ........ pese
tas en la zona de ........ ; de .... pesetas en la zona 
de ........ , etc. 

El horario de prestación del servicio será el com
prendido entre las ........ y las ........ horas, de ........ 
a ......... Los festivos será 

Asimismo, se ct"'\mpromete al cumplimiento de 
todas las obligacinnes que le corresponden tanto 
en materia tributaria como en materia laboral y de 
Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

Se 'hace saber que, de acuerdo con el artícu
lo 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el transcrito acto licitatono 
será defmitivo en el momento en que el pliego de 
condiciones que rige la presente licitación devenga 
definitivamente aprobado y contra ellos se podrá 
interponer recurso contencioso-administrati~o ante 
la Sala de la citada jurisdicción del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a aquel en que el 
pliego de condiciones de referencia se considere 
defmitivamente aprobado. todo esto de conformidad 
con lo establecido en los artículos 37.1 y 58.1 de 
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la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y sin peIjuicio de interponer cual
quier otro recurso que se estime procedente, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 58.2, ..:in 
fine». de la citada Ley 30/1992. 

Tarragona, 6 de junio de 1 994.-EI Secretario 
genera!, Pon" Mascaró i Forcada.-40.958, 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público para elotor
gamiento de concesión administrativa para 
la instalación y explotación de tres kioscos 
en calle Torneo, destinados Q la venta de 
determinadas bebidas. 

El consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, en sesión celebrada el 20 de junio de 1994, 
acordó aprobar el pliego de cláusulas reguladoras 
y la convocatoria de concurso público para el otor
gamiento de concesión administrativa, cuyo objeto 
es la instalación y explotación de tres kioscos des
tinados a la venta de gazpacho y caldo blanco, que 
se ubicarán en los puntos de la calle Torneo gra
fiados en el plano adjunto al pliego de cláusulas 
reguladoras. 

Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Plazo de la concesión: Cinco años improrrogables. 

contados a partir de la formalización de la con
cesión. 

Canon anual minimo: 1.134.000 pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Un mes 

contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», eh el Registro de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. sito en Recinto de la Cartuja, 
avenida de las Acacias, edificio número 3, en horas 
de nueve a trece treinta. 

Apertura de plicas: Se celebrará a las doce horas 
del dia hábil siguiente a aquél en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones, y. si dicho 
día fuere sábado, el día siguiente hábil. en la Geren
cia Municipal de Urbanismo. Recinto de la Cartuja. 
avenida de las ACacias, edificio número 1. Se publi
cará en la prensa local el dia del acto de apertura 
de plicas. 

Modelo de proposición: Será el que figura incor
porado al pliego de cláusulas. 

Pliego de cláusulas reguladoras: Se encuentran 
de manifiesto en la Sección de Ocupación de Vía 
Pública del Servicio de Licencias Urbanísticas. sita 
en Recinto de la Cartuja, avenida de las acacias, 
edificio número 5, en horas de once a trece, todos 
los días hábiles, excepto sábados, que medien desde 
el día de publicación de este anuncio hasta el de 
apertura de plicas. Igualmente los posibles intere
sados pueden recabar información llamando al telé
fono 4 48 02 50, extensiones 498, 50 I y 504. Asi
mismo, dicho pliego se encontrará de manifiesto 
en el tablón de anuncios de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, durante el plazo de ocho días a con
tar desde la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucim). a fin 
de que durante el mismo puedan presentarse recla
maciones. 

Sevilla, 24 de junio de 1994.-El Gerente.-39. 798. 

Resolución del organismo autónomo «Hospi
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife» por la que se anuncia adjudica
ciones de diversas obras_ 

De conformidad con 10 establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, por la presente se hacen públicas las adjudi
caciones de obras efectuadas por acuerdo del Con
sejo de Administración del organismo, autónomo 
«Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular de 
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Tenerife». de fecha 29 de abril de 1994, y que son 
las siguientes: 

Obra acondicionamiento de las zonas de enlace 
con los nuevos accesos al Hospital Universitario 
de Canarias. adjudicada a la empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónirnm) 
por un importe de 38.972.086 pesetas. 

Obra rehabilitación del área de consultas del Hos
pital Universitario de Canarias, adjudicada a la 
empresa «Fomento de Construcciones y Contratas. 
Sociedad Anónima» por un importe de 42.007.318 
pesetas. 

Obra remodelación del hospital «Febles Campos». 
segunda fase, adjudicada a la empresa «Servicios 
y Obras Canarios, Sociedad Anónima» por un 
importe de 27.889.981 pesetas. 

La Laguna, 13 de mayo de 1994.-El Secretario 
delegado, Gustavo González Garrido.-Visto bueno: 
La Presidenta, Maria Luisa Zamora Rodrí
guez.-39.948. 

Resolución del Patronato Municipal del Cer
tamen Internacional de Habaneras y Poli
fonía por la que se anuncia convocatoria 
mediante concurso para la prestación del 
sen,;cio de recopilación y coordinación de 
datos, para la elaboración de un libro dedi-
cado a la habanera. ' 

Que el Consejo de Administración del Patronato 
Municipal del Certamen Internacional de Habaneras 
y Polifonía, en sesión celebrada el día 9 de mayo 
ct.e 1994. aprobó la convocatoria del concurso, y 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
p'ara la prestación del servicio de recopilación y 
coordinación de datos, para la eleboración de un 
libro dedicado a la habanera, se anuncia concurso 
para la prestación del citado servicio. que se aplazará 
en el caso de presentarse alegaciones contra el pliego 
expuesto en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
todo ello con arreglo a las condiciones del mismo 
que se resumen a continuación. 

O~jelO: Recopilación y coordinación de datos para 
la ela,boración de un libro dedicado a la habanera. 

Tipo de Ii"ilación: Se fija en la cantidad de 
1.000.000 de pesetas. 

Duración del contrato: Seis meses. 
Fianza: La fianza provisional se fija en la cantidad 

de 20.000 pesetas. 
Dependencia en la que está de manifiesto el expe

diente: En la Secretaría del Ayuntamiento. el pliego 
de condiciones. 

Proposiciones: Podrán presentarse en el Registro 
del Patronato Municipal del Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía. de ocho treinta a catorce 
treinta horas, dentro de los diez dias hábiles. con
tados desde el siguiente hábil a aquél en que tenga 
lugar la última publicación de los anuncios de esta 
convocatoria, en el «(Boletin Oficiah de la provincia, 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» o en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día hábil 
fuese sábado, el final del plazo de presentación, 
se trasladará al lunes siguiente, y, en caso de ser 
también festivos, al inmediato hábil que le siga. 

Apertura de plicas: En esta Casa Consistorial a 
las doce horas del día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, por la Mesa constituida al efecto, se efectuará 
la apertura del sobre. 

Si el día de apertura de plicas fuese sábado. la 
apertura de las mismas se trasladará al lunes siguien
te. y caso de ser también festivo. el inmediato hábil 
que le siga. 

Torrevieja, 10 de mayo de 1994.-EI Presidente 
del Consejo.-39.954. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público~,pro
cedim;ento ahierto~ para el suministro de 
infraestructura de investigación para la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
IndustrÚl.I de Béjar (Salamanca). 

Objeto: Suministro. entrega e instalación del mate
rial para la infraestructura básica docente e inves
tigadora de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de B~iar que en lotes anexos se 
señalan. 

Presupuesto de licitación: 13.698.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Fianza provisional: 2 por 100 de los importes 
señalados para cada lote, siendo la cantidad máxima 
(concurrencia a todos los lotes) de 273.9GO pesetas. 

Exposición de pliegos: Estaran de manifiesto en 
el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer-
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sidad de _ Salamanca, Patio de Escuelas, número 1, 
Salamanca. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas. 

Plazo de entrega del sumjnistro: Cuarenta días, 
a partir del siguiente a la notificación de adjudi
cación defInitiva. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
detenninada en la cláusula número 8 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado», y fina
lizará el d1a 4 de agosto de 1994. a las catorce 
horas. 

Lugar de preseNtación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Salamanca, 
Patio de Escuelas, número 1, Salamanca. No se 
admitirán las proposíciones presentadas por Correo. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. a las doce horas del 
día 7 de septiembre de 1994. en la sala de reuniones 
número I del Rectorado de la Universidad de Sala
manca-
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El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo de (los) adjudicatario/s. 

Salamanca. 4 de julio de 1994.-EI Rector, Julio 
Fennoso Garcia.-41.432. 

Anexo 

Relación detallada de los lotes del suministro 

Lote número l. - Ordenadores y tarjetas red: 
2.400.000 pesetas. 

Lote número 2. Tarjetas de adquisición de datos 
y control industrial por ordenador en tiempo real: 
1.278.000 pesetas. 

Lote número 3. Miniautómatas y autómata pro
gramable: 4.550.000 pesetas. 

Lote número 4. Robot didáctico. Máquinas pro
gramables. Presupuesto máximo: 1.370.000 pesetas. 

Lote número 5. Equipo didáctico de control de 
procesos: 1.800.000 pesetas. 

Lote número 6. «Software» de simulación y con
trol. Presupuesto máximo: 2.300.000 pesetas. 


