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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolucion de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, sin admisión 
previa, para la adquisición de combustible 
JP~5 (F-44) para aeronaves de la Armada. 
Expediente número rojo 85.188/94. 

l. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII. 
número 83. E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicaciólI; Concurso abierto. sin 
admü"ión previa. 

3.a) Lugar de entrega: Arsenal Ferrol (La Coru
ña) y Base Naval qe Rota (Cádiz). 

b) Objeto del suministro: Combustible lP·5 
(F-44). Importe: 520.000.000 de pesetas (1994: 
260.000.000 de pesetas. Primer semestre: 1995, 
260.000.000 de pesetas (rvA exento). 

c) PosibiUdad de ofertar: Por la totalidad. 
4. Plazo de entrega: 1994 y primer semest¡:e 

de 1995. de acuerdo con los pedidos que curse 
la Armada. 

5.a) Solicitud de documentación: Podrá efec· 
tuarse todos los dias laborables de nueve a trece 
horas, en la Secretaría de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada. avenida 
Pio XII número 83. 28036 Madrid, teléfono 
379 55 OO. extensión 4595, fax 379 54 49. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud: 25 de 
agosto de 1994. a las doce horas. 

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 2 de 
septiembre de 1994. a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada, avenida Pio XII, 
número 83, 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 

Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís
tico de la Armada. avenida Pio XlI. 83, 28036 
Madrid, el 8 de septiembre de ! 994, a las diez 
horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 
10.400.000 pesetas. Fianza dermitiva: 20.800.000 
pesetas. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma jurídica establecida en el artículo 10 
de la LCE y artículos 26 y 27 del·RGCE. 

10. Condiciones millimas que deben reunir los 
lidIadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Ade
más deberán acreditar su capacidad logística. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días, 
contados a partir del 8 de septiembre de 1994 .. 

12. Criterios de adjudicación: 1.0 precio, 2.° 
calidad, 3.° suministrador con capacidad suficiente 
y 4.° referencias suministros anteriores a la Annada. 

13. Información adicional: 

a) Las proposiciones económicas deberán 
acompañarse obligatoriamente, en sobre aparte, de 

los documentos indicados en la cláusula 13 del plie
go de bases y de cuantos documentos estimen los 
licitadores en orden a la valoración de los criterios 
de adjudicación de la cláusula 9 del pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Será por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envía a las Comunidades Europeas: 
29 de junio de 1994. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Annada.-41.603. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la ((Contratación de estudios y sewicios 
de asistencia téL'nica para estudio y redac
ción del proyecto de reparación y moder
nización del canal de Manganeses y su zona 
regable, en el término municipal de Man
ganeses (Zamora)>>. Clave: 
01.160.185/0311. 

Presupuesto. 59.574.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y piego de cláusulas admi

nistrativas particulares eS,tarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 1.191.490 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3, 

categoría C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la mesa de contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 5 
de octubre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene· 
ral, y el -empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunica, al órgano de contratación la remisión 

del mismo, mediante tétex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, segUn las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. l de juUo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella.-41.537. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la «Contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica a la dirección de las 
obras del proyecto del nuevo cauce del arroyo 
Almonazar, término municipal de La Rin· 
conada (Sevilla)>>. Clave: 05.447.I06/06II. 

Presupuesto: 24.808.168 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fianza prurisiona/: 496.163 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3. 

categoria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1994, se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
Gener-dl de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la mesa ~e contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el dia 5 
de octubre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo sefialado en este anuncio. 
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Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presenfdr los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancías 
de cada licitador. 

Madrid. 1 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratadón y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-41.540. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la «Contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio de via
bilidad del recrecido de la presa de Zocueca, 
en el término municipal de Guarromán 
(Jaén)>>. Clave: 05.108.115/0411. 

Presupuesto: 23.718.158 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pJ.iego de bases y pliego de cláusulas admi· 

nistrativas particulares estarán de. manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fianza provisional: 474.363 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo J, subgrupo 1, cate· 

goria B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1994, se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de aDras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
públ..ico, por la mesa de contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 5 
de octubre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíén por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fech.a y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcunidos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares según las circunst.1.ncias 
de cada licitador. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-41.541. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las «Obras df!1 modificado del de con~ 
tratación de proyecto y obra de auscultación 
de la presa de Barasona~ en el término muni
cipal de la Puebla de Castro (Huesca)>>. Cla~ 
ve: 09.119.199/2102. 

Presupuesto: 42.788.625 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y cinco meses. 

Lunes 18 julio 1994 

El pliego de bases y pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidrául..icas y en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 835.773 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, suhgrupo 7, 

categoria a; grupo l. subgrupo 8, categoria a. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de Cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentació'n de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección· de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la mesa de contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 5 
de octubre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcunidos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseilados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-41.545. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de impresos 
para la Subdivisión de Atención Primaria 
de Barcelona ciudad, por el sistema de con~ 
curso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

1. Objeto: Expediente OS050SM-450/94. Sumi
nistro de impresos para la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona. Presupuesto de contrata: 
17.850.378 pesetas. 

2. Pla:;o de entrega: Un mes. 
3. Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
cio"nes, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas, en la Subdivisión de Atención Primaria de 
Barcelona ciudad, Sección de Compras, Suministros 
y Servicios, calle Manso. número 19, sexta planta, 
08015 Barcelona, teléfono (93) 425 14 11. 

4. Fianza provisional. El 2 por 100 del presu
puesto de los lotes, según el apartado E del cuadro 
de caracteristicas del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre C) I':Documen
tación económica». de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 11.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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6. Plazo de presentación: El último dia de pre· 
sentación será el 5 de septiembre de 1994 y se 
aceptarán los pliegos hasta las trece treinta hqras. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el artículo 100 del Regla· 
mento General de Contrataciones del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el registro de la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 
Sección de Compras, Suministros y Servicios, calle 
Manso. número 19. sexta planta. 08015 Barcelona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas 10 realizará 
la Mesa de Contrataciones en la Sala de Reuniones 
de la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona 
ciudad, calle Manso, número 19, sexta planta, 08015 
Barcelona, a las diez horas del dia 16 de septiembre 
de 1994. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A), «.Docwnentación personal» de la 
manera que determina la cláusula 11.2.2; en el sobre 
B), «Documentación técnica», de la manera que 
determina la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 5 de julio de l 994.-El Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez.-42.993. 

Resolución del-Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de aparatos 
de RX para los centros de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
PublicaCiones Oficiales de las Comunidades Eurl? 
peas: 7 de julio de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Oh jeto del contrato: Expediente OS007RE-025/94. 
TÍlulo: Suministro de aparatos de RX para los 

centros de atención primaria de Barcelona ci1J.dad. 
Presupuesto tolal: 26.4 13. 759 pesetas, según deta

lle del anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: El especificado 
en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Servicios Centrales del 
Instituto Catalán de la Salud. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: En 
la Sección de Compras, Suministros y Servicios del 
Servicio de Administración de la Subdivisión de 
Atención Primaria de Barcelona ciudad, calle Man
so, número 17, sexto piso, 08015 Barcelona, telé
fonos (93) 423 60 55 y 425 14 11. fax 
(9.3) 426 22 79, por un importe de 500 pesetas. 
El horario de atención al público es de lunes a 
viernes, de nueve a trece horas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 17 de 
agosto de 1994. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 5 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas en la.~ que pueden redactarse las prl? 
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las propuestas: En acto público, el 
día 16 de septiembre de 1994, a las doce horas. 
en la sala de reuniones de la Subdivisión de Atención 
Primaria de Barcelona ciudad, calle Manso, número 
17, sexto piso. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de los lotes. 

Fianza d~!initiva: El 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
VI del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 
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Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Pla=o durante el que los licitadores están obligados 
a mantener su oferta: Noventa días. 

Barcelona, 8 de julio de 1994.-El Gerente, 
Ramon Massaguer Meléndez.-42.990. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro de materiales 
y medios auxiliares de transporte y maqui
naria para la ejecución de la obra «c.P. 
Calañas-El Cerro de Andévalo»~ incluida en 
el programa operativo Norte de H'uelva. 
anualidad 1993. 

Objeto: Contratación, mediante concurso, del 
suministro de materiales y medios auxiliares de 
transporte y maquinaria. precisos para la ejecución 
de la obra I<:c.P. Calafias-EI Cerro de Andévalo». 
incluida en el programa operativo Norte de Huelva. 
anualidad 1993. siguientes: 

l. Aridos para hormigones. Importe global: 
5.000.000 de pesetas. 

2. Cemento. Importe global: 7.000.000 de pesetas. 
3. Tubería de hornlig6n centrifugado. Importe 

global: 10.000.000 de pesetas. 
4. Ladrillos. Importe global: 3.000.000 de pesetas. 
5. Encofrado. Importe global: 2.000.000 de 

pesetas. 
6. Zahorra artificial. Importe aproximado: 

9.000.000 de pesetas. 
7. Piedra machacada. Importe aproximado: 

7.000.000 de pesetas. 
8. Aridos de machaqueo 5/25 millmetros. 

Importe aproximado: 2.500.000 pesetas. 
9. Aridos de machaqueo 2/5 milimetros.lmpor

te aproximado: 1.000.000 de pesetas. 
10. Emulsión asfáltica E.C.R.-2. Importe aproxi

mado: 8.250.000 pesetas. 
11. Transporte. Importe global: 30.000.000 de 

pesetas. 
12. Maquinaria. Importe global: 45.000.000 de 

pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe cal
culado de cada uno de los apartados a que se 
concurra. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el importe 
de adjudicación. 

Ejecución: Los suministros de materiales y trans
porte y maquinaria se pondrá a disposición y al 
ritmo que marque el director de la obra, según la 
programación de la misma. 

Financiación: Con cargo al programa operativo 
Norte de Huelva, anualidad 1993. 
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E"1Cposición del expediente: El expediente puede 
examinarse en el Servicio de Planes y Obras de 
esta Diputación Provincial, calle Fernando El Cató
lico. número 16, segunda planta, en horas de nueve 
a trece, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Las proposíciones se presentarán en la oficina 
citada en el párrafo anterior, en horas de nueve 
a trece. durante el plazo de veinte días hábiles. a 
contar desde el siguiente al de la puNicación del 
anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do». Si el último día de presentación de propo
siciones fuese sábado, el plazo se prorrogará hasta 
las trece horas del primer día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: En el salón de actos de la 
excelentisima Diputación Provincial de Huelva, a 
las once horas del día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentaci6n de ofertas; 
si el expresado día fuese sábado, la apertura de 
plicas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre número 1, «Documentación». se incluirá 
la que se detalla en el artículo número I del pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

En el sobre número 2. «Oferta económica», se 
incluirá. asimismo. la documentación detallada en 
el articulo 8.2 del pliego. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ , provincia de ........ , 
con documento nacional de identidad número ..... . 
(por su propio derecho o en representación 
de ........ ). declara que no se encuentra incurso,en 
caso alguno de incapacidad e in¡;ompatibilidad para 
celebrar este contrato y que enterado de las con
diciones y requisitos que se exigen, se compromete 
a realizarlo en los precios unitarios siguientes: (Es· 
pecificar el apartado a que se refiere la oferta e 
indicar los precios unitarios de cada uno de los 
epigrafes del apartado correspondiente y en 'Su mis
mo orden). 

(Lugar, fecha y tirma.) 

Huelva, 9 de junio de 1994.-El Presidente.-El 
Secretario.--41.591. 

Resolución del -Ayuntamiento de Llosa de 
Ranes (Valencia) por la que' se anuncÚl 
subasta de alumbrado en zona reparcelada. 

El Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 3 de marzo de 1994, acordó. por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el pliego de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir en la contratación, por subasta. de la obra 
que a continuación se cita, con sujeción a las siguien· 
tes cláusulas: 

Objeto: La presente subasta tiene por objeto la 
contratación de la obra: Red de baja tensión y obras 
anejas en zona reparcelada. 

Tipo de licitación: El precio f¡jado es de 
30.047.467 pesetas (incluido IVA. dirección de 
obra. etc.), a la baja. 
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Fianz.as: Provisional. 600.949 pesetas; definitiva, 
. 4 por 100 del remate, además de fianza comple
mentaria, si legalmente fuese aplicable. 

Piif:go de condiciones: Los interesados pod.rán pre
se,ntar las rec!amacíones que consideren convenien
tes, durante el plazo de ocho dias hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la última publicaci6n 
en el «Boletín Ofi..:ial» de la provincia o en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Las ofertas p0dan presentarse durante el plazo 
de veinte días (incluidos los ocho anteriores), con
tados a partir del siguiente al de la' últin1a publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

El expediente, asi como el modelo de proposición. 
podrán examinarse en Secretaría. en hor~ de ofi
cina. 

Clasijicadón del contratista: Grupo general 1, 
apartados 5 y 6. 

Acta de apertura: Las plicas presentadas se abrirán 
al día siguiente en 'que fmatice el de presentación 
de proposiciones. 

Llosa de Ranes. 16 de junio de 1994.-El Alcal
de.-41.574. 

Resolución del Ayuntamiento de Manzanares 
por la que se anuncÚl subasta para explo· 
tación de senoicio de bar--restaurante en el 
parque del polígono. 

Objeto: Explotación de servicio de bar-restaurante 
en el parque del polígono. Procedimiento: Subasta. 

Plazo: El plazo que medie entre la finna del con
trato y el día 15 de octubre del año 2000. 

Callon: 155.000 pesetas/año. mejorable al alza. 
• Fianzas: Provisional de 50.000 pesetas. DefInitiva: 
175.000 pesetas. ~ 

Plicas: En la Secretaría General, durante el plazo 
de veinte días hábiles. a partir de esta publicación. 

Anuncio extenso: En el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Ciudad Real); número 72. de 20 de junio 
de 1994. 

Modelo de proposición 

El abajo fmnante don ......... en'nombre propiolo 
en representación de ........ (con poder bastante para 
ello, según certificación de bastanteo del Secretario 
de la Corporación). manifiesta: 

Que está interesado en participar en la licitación 
convocada. según anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha ....... . 

Que. a tales efectos. suscribe propuesta en dos 
sobres, cerrados y firmados. ajustados a las normas 
publicadas. 

Que acepta, expresamente, todas y cada una de 
las cláusulas y nonnas que rigen la licitación. 

-<Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Manzanares, 5 de julio de 1994.-El Alcalde, 
Miguel A. Pozas Sánchez-Gil.-41.589. 


