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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría de Justicia e 
Interior sobre licitación de obras por con· 
curso. 

La Subsecretaria de Justicia e Interior convoca 
el siguiente concurso para la adjudicación de diver
sas obras. 

l. Objeto: La ejecución de las obras se detalla 
en el anexo adjunto. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos y pliegos de cláusulas particulares 
estarán a 'disposición de los interesados. en la Sub
dirección General de Obras y Patrimonio, durante 
las horas hábiles de oficinas. 

El plazo para solicitar los documentos será de 
Quince días hábiles a partir de la publicación. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se formularán con estricta sujeción de 
los modelos contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en el Registro Gene
ral del Ministerio. calle San Bernardo. 45. Madrid 
(entrada por la calle Manzana). 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección .deberá de realizarse de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Cóntratación del Esta
do; y se comunicará a la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio por telefax número 
91/3.90.21.93. 

En todo caso, se consignará en el telefax el número 
de certificado. 

Plazo de presentación: Tenninará a las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir de la publi-
cación. • 

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la Sala de Juntas del Minísterio 
(San Bernardo, 45), el séptimo día hábil a partir 
de la terminación del plazo de presentación. 

En caso de que fuera sábado pasará al día siguiente 
hábil. 

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Subsecretario 
de Justicia e Interior, Luis Herrero Juan.--43.355. 

Anexo que se cita 

Instalación de dos Juzgados de lo Social en edi
ficio de Juzgados de calle Orense, 22, Madrid. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: No procede. 

Adecuación de planta baja para dependencia 
Registro de Penados y Rebeldes. calle Pau Claris. 
158-160, Barcelona. 

Presupuesto: 6.344.331 pesetas. 
Fianza provisional: 126.887 pesetas. 
Clasificación del contratista: No procede. 

Instalación ascensores en el Palacio de Justicia 
en Badajoz. 

Presupuesto: 5.742.347 pesetas. 
Fianza provisional: 114.987 pesetas. 
Clasificación del contratista: No procede. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisicion de cheques gasolina para 
el suministro de combustibles de todo tipo 
de vehículos de la Guardia Civil, bajo, las 
condiciones que seguidamente se indican 
(expediente GC 48/MV/94j. 

1. Organo contra/ante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material Móvil. Calle 
Príncipe de Vergara. 246. 28016 Madrid. Teléfono 
(91) 344 08 07. extensión 1I6. 

2. Forma. procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso. procedimiento abierto, b::ijo las 
condiciones señaladas en el pliego"de bases. 

3. Objeto: Adquisición de cheques gasolina para 
el suministro de combustibles de todo tipo de vehí
culos de la Guardia Civil, a suministrar en un solo 
lote conforme se detalla en el pliego de bases, por 
un importe total límite de 242.700.000 pesetas. 

4. Duración del contrato: El que se establece 
en la cláusula 3 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El "que se establece en la 
cláusula 2 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez treinta horas del dia 17 de 
agosto de 1994 se admiten ofertas redactadas en 
castellano. según fonnato y condiciones fijadas en 
el pliego de cláusulas de bases, en la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de" la Direc
ción General de la Guarma Civil. calle Guzmán 
el Bueno, 110. 28003 Madrid. Teléfono (91) 
534 32 00, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases, la cual se presentará en original 
o fotocopia autentíficada por Notario y traducida 
al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. en metálico. depositada en la Caja General 
de Depósitos, o aval bancario. 

9. El pliego de ba,ses se encuentra a disposición 
de los interesados en el Servicio de Material Móvil 
(Negociado del capitulo 2.°), sito en el domicilio 
reflejado en el apartado primero, donde se podrán 
recoger todos los dias laborables de nueve a trece 
horas. 

La fecha límite para solicitar estos documentos 
será el dia 10 de agosto de 1994. Los gastos que 
se originen por el envio de los mismos serán aba
nados contra reembolso por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas). haciendo constar el plazo de vali
dez. que no podrá ser inferior a tres meses a partir 
de la apertura de proposiciones. 

11. El pago del suministro se efectuará en pese
tas, con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do español, una vez recepcionados los bienes a 
adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público. a las once horas del día 30 de 
agosto de 1994. en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el 
Bueno. I 10, Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos pqr cuenta del adjudica
tario. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-43.339. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolucion del Negociado de Contratacion de 

la Seccion Economico-Administrativa de la 
Maestranza Aérea de Albacete por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
pública de suministro_ Expediente núme
ro 940297. 

Este Negociado de Contratación. sito en la carre
tera de Peñas. kilómetro 3.800. de Albacete. anuncia 
la celebración de un concurso público. por pro
cedimiento abierto. para la adquisición de una 
máquina de decapado por proyección de plástico. 
por un importe máximo de 17.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en el Negociado 
de Contratación de esta Sección Económico-Ad
ministrativa, todos los días hábiles, de nueve a doce 
horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianzas suficientes por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para este 
articulo. a disposición del Jefe de la Maestranza 
Aérea de Albacete. Caso de presentar aval deberá 
formalizarse con arreglo al modelo oficial estable
cido. publicado en el «Boletin Oficial del Estado. 
número 120, de 18 de mayo de 1968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y finnados, 
que se denominarán: Número 1, .:Documentación 
general., y número 2. «Proposición económicé.» que 
habrán de presup~estarse simultáneamente en el 
Negociado de Contratación de esta Sección Eco
nómica-Administrativa, sito en el domicilio men
cionado dentro del plazo de cuarenta y cinco días 
naturales (hasta las doce horas del último), a partir 
de la publicación del presente anuncio, salvo lo esta
blecido en el artículo 100 del Reglamento General 
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de Contratos del Estado para las remitidas por 
correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de la Junta Técnica-Económica, a las once 
horas del décimo día natural, contado a partir del 
último de presentación de ofertas. 

El importe del anuncio será satisfecho por el 
adjudicatario. 

Albacete, 11 de julio de 1994.-EI Teniente Coro
nel Jefe de la Sección Económica-Administrativa. 
Demetrio García Gimeno.-43.258. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Córdoba por la que se anuncia 
subasta de fincas urbanas. 

Por acuerdo de esta Delegación de Economía y 
Hacienda de 17 de junio de 1994. se sacan a la 
venta en pública subasta los siguientes inmuebles; 

A). Urbana en Rute. calle Cerro. 169. TIpo de 
salida de la subasta: 495.720 pesetas. 

B). Urbana en Castro del Rio. calle Mucho Tri
go, 36. Tipo de salida de la subasta: 3.826.530 
pesetas. 

C)~ Urbana en Espejo, calle Amaro. 5. Tipo de 
salida de la subasta: 917.280 pesetas. 

D). Urbana en Cardeña (Villa de Azuel), calle 
Ruedos de Conquista. número 7. actualmente. calle 
Triana. 7. Tipo de salida de la subasta: 136.000 
pesetas. 

E). Urbana en Espejo. calle Barruelo. 8. Tipo 
de salida de la subasta: 271.600 pesetas. 

La subasta se celebrará el día 15 de septiembre 
del año en curso, a las diez horas de la mañana 
en el salón de actos de esta Delegación. avenida 
Gran Capitán. 8. 

Para tomar parte en dicha subasta es indispensable 
consignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos, el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo de venta de 
la fmca que se pretende adquirir. 

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta 
Delegación puede verse el pliego de condiciones 
de la subasta. 

Córdoba. 29 de junio. de 1 994.-El Delega· 
dO.-43.053. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Tarragona por la que se anullcia subasta 
de la finca uroalla que se cita .. 

En el salón de actos de lá Delegación de Hacienda 
de Tarragona se celebrará el próximo día 7 de octu· 
bre de 1994, a las diez horas, la segunda subasta 
correspondiente a la fmca urbana sita en antigua 
calle 12, partida Roques, de Amposta (farragona), 
con una superlicie de 179 metros cuadrados de solar 
y 5,10 metros cuadrados construidos. 

La cantidad que ha de servir de tipo para la segun. 
da subasta es de 296.820 pesetas. 

Los licitadores deberan consignar ante la Mesa 
o acreditaT Que han depositado en la Caja .General 
de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales el 
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para 
la venta. 

Caso de declararse desierta la segunda subasta. 
se procedera seguidamente a efectuar la tercera y 
cuarta. cuyo tipo se fUará con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 136 del Reglamento de Patrimonio 
del Estado. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Tarragona. 8 de julio de 1994.-La Delegada del 
Ministerio de Economia y Hacienda. Maria Rosa 
Llorach Canosa.-42.982. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la DirecciólI General de Obras 
Hidráulicas por la lIue se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de variante «Sifijn 
Rojitall-GarcisobtJco, segunda fase» (obras 
derimdas de la llUeva presa de Guadalcacín), 
ell I'Ilrios términos municipales (Cádiz). Cia
re,05.192.161/2211. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaría de Estado de PoI1tica 
'Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la Castellana. número 
67.28071 Madrid (España), telefax (9 1) 597 85 08. 
teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) En varios términos municipales (Cádiz). 
b) Clave 05.192.163/2211. Concurso de las 

obras del proyecto de variante t:Sifón Rojitan-Gar
cisobaco. segunda fase» (obras derivadas de la nueva 
presa de Guadalcacín). 

Obras proyectadas: Se ha proyectado una variante 
capaz para siete metros cúbicos/segundo. muy supe· 
rior a la capacidad de la conducción actual, lo que 
se justificó en el proyecto de trasvase Guadiano-Ma
jaceite y se recoge en el anejo número 6 a la Memo
ria. La conducción. de 2.388.30 metros de longitud. 
se proyectó de hormigón con camisa de chapa y 
juntas elásticas con un diámetro interior de 2.500 
milimetros. 

Presupuesto: 975.160.507 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Quince meses. 
5. a) (Véase el punto 1.) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 22 de septiembre de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a). Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A·622. 
c) EspañoL 
7. a) Acto público. 
b) 5 de octubre de 1994. a las once horas. en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
19.503.210 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen· 
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu· 
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasijicación requerida: Grupo E. subgru· 
po 6, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad económica y financiera: Informes de institu· 
ciones fmancieras. Declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas por la 
empresa en el concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la c.apaci
dad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y. en 
particular. del o de los responsables de la obra. 
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Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cim .. -o añus. acumpañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante. lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La pr:oposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar, indicado en el apartado 
6.b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anundo. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario d~berá justificar la fecha en que efec· 
túo el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen· 
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 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 dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado' a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 12 de julio de 1994. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-43.180. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia COIICUrsO 

JHlra la contratación de estudios y se",icios 
de asistenci(l técnica para inspección y vigi
lancia de la implantación del proyecto de 
red de lonia para la cuenca hidrográfica del 
Pirineo Oriental. el""", 10.604.006/0511. 

Presupuesto: 24.900.172 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis 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 
Junta de Aguas de Cataluña. calle Beethoven. 15 
(Barcelona). 

Fianza provisional: 498.003 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 7. 

categoría 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 presentadón. 

Presentaci6n de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 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, 
el empresario deberá justificar la fecha en que eree· 
toó el envío .en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. teJefax o telegrama. dentro de la 
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fecha y horas establecidas como plazo de presen· 
taeión. Sin la concurrencia de ambos requisitos 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 dias 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 circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-43.197. 

Resolución de la Direa'ión de Obras Hidrou
licas por la que se anuncia concurso de las 
obras del proyecto de toma en el embalse 
del Piedras. término municipal de Cartaya 
(Huell'll). Clave: 04.191.011/1l11. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
Publicas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67. 28071 Madrid (España). 
Telerax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Ténnino municipal de Cartaya (Huelva). 
b) Clave 04.192.011/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de toma en el embalse del Pie
dras. 

Las obras que comprende el proyecto son las 
siguientes: 

Torre de toma de hormig6n armado sustentada 
por una serie de pilares. citindricos cimentados sobre 
una losa armada. Cuatro grupos motobombas. ver
ticales de pozo profundo de 3.000 metros cúbicos 
por hora y 82 rn. c. a .. potencia del motor 880 KW. 
Acceso a la torre- mediante una pasarela formada 
por vigas prefabriCadas. Tubería única de 1.300 mm
metros de diámetro y 1.937 metros de longitud en 
honnigón annado con camisa de chapa. 

La estructura del edificio de control y transfor
mación es de honnigón annado con cubierta plana 
y alberga el centro de transformaci6n, constituido 
por dos transformadores de 2.000 KWA de potencia 
cada uno. Un camino de servicio que comunica 
la toma y la balsa de regulación, la balsa es de 
213.005 metros cúbicos de capacidad. Tuberia de 
11.753 metros de longitud, de hormig6n armado 
con camisa de chapa de 1.300 milímetros de diá
metro. 

Las obras se completan con los automatismos 
de control y funcionamiento de los grupos y válvulas. 

Presupuesto: 1.701.523.567 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la soluci6n del proyecto base. pudiendo presentar. 
además, cuantas soluciones variántes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administraci6n y Nonnativa. Area de Contra
taci6n y Gestión del Gasto. 

bl 
6. a) 6 de octubre de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a) Secci6n de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 19 de octubre de 1994 a las once horas, 

en la sala de juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1) 
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8. Se exigirá una fianza provisional de~ 
34.030.471 pesetas. 

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

9. Pagos de canicter mensual. basados en la eva
luación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de coh
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
juridica que deberla adoptar dicha agrupaci6n se 
ajustará a los requisitos preVistos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado, y. 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasificaci6n requerida; Grupo E. subgru· 
po 1, categoria f. 

Grupo E, subgrupo 6, categoria f. 
Documentos necesarios para acreditar la capa

cidad cconúm;ca y financiera: Informes de insti
tuciones financieras. 

Declaración concerniente a la cifra de negocios 
global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesados para acreditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y. en 
particular, del o de los rcsponsaqles de la obra. 

Relaci6n de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecuci6n de las obras. 

No obstante. lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratista. expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. 
13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi

nistratiyas particulares. 
14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6. b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunica~ 
al órgano de contrataci6n la remisi6n del mismo, 
mediante telex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contrataci6n con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 22 de julio de 1994. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contrataci6n y Gestión del Gasto.-Pascual Víc
tor Martín Estrella.-44.325. 

Resolución de la Dirección de Obras H idráu
Iica.. .. por la que se anuncia concurso del 
proyecto de terminación de las obras de raha
bilitación y refuerzo rewstimiento y obras 
de fabrica y adecuación de la red de acequias 
sona regable del canal del Henares en té,... 
minos municipale... varios (Guadalajara). 
Clave: 03.157.113/1111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. 
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Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España). 
Telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Ténninos municipales varios (Guadala

jara). 
b) Clave 03.257.123/2111. Concurso del pro

yecto de terminación de las obras de rahabilitaci6n 
y refuerzo del revestimiento }' obras de fábrica y 
adecuación de la red de acequia de la zona regable 
del canal del Henares. 

Las obras proyectadas consisten en: 

La construcci6n de 123.580 metros lineales de 
acequia prefabricada colocadas sobre zapatas y fus
tes con uniones elásticas, 1.499 arquetas y 755 
tomas. 

Colocación de 3.087 metros lineales de tubería 
de honnig6n. enterrada en zartia y colocaóón de 
1 11 compuertas. 

Presupuesto: 999'.880.603 pesetas. 
el 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposici6n que necesariamente contemplará 
la soluci6n del proyecto base. pudiendo presentar, 
además. cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Treinta meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirecci6n General 

de Administración y Normativa, Area de Contra
taci6n y Gestión del Gasto. 

b) 
.6. a) 6 de octubre de 1994. 
b) Direcci6n: (Véase el punto 5.a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) AI..1:o público. 
b) 19 de octubre de 1994 a las once horas. 

en la sala de juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1) 

8. 'Se exigirá una fianza provisional de 
19.997.612 pesetas. 

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

9. Pagos de carácter mensual. basados en la eva
luación del trabajo. 

10. En el caso de qu'e una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu
las 10 de la Ley de Contratos del Estado. y. 26 
Y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clasificación requerida: Grupo E. subgru
po 4. categoria e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad econ6mica y fmanciera: Informes de insti
tuciones fmancieras. 

Declaración concerniente a la cifra de negocios 
global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Títuloí académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular, del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante. 10 anterior y en su lugar las l~rnpresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificaci6n de contratista. expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 dt"l Reglamento 
General de Contratación del Estado) 
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13 .. Lo estipulado en el pliego de c1áusuIas admi
nistrativas particulares. 

14. 

15. La proposición económica será formulada 
confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6. b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por corree. 
el errftlresa.io deberá jusilikar la fecha en que efee·· 
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
sera admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcunidos. no obstante. die:>: días naturales 
siguientl;':s a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 

17. Este anuncio ha sido emiado a la oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas. el 
día 22 de juHo de 1994. 

Madrid. 22 de julio de 1994.-El Jefe del ATea 
de Contratación y Gestión del Gasto.-Pascual Vico 
tor Martín Eslrella.-44.324. 

Resolución del Instituto Nacional de Mdeo· 
rología por la que se convoca concurso abie,.· 
to para ,.djudicar asistencia técnica. 

Por ei Instituto Nacional de Meteorologia, con 
sede en Madrid, camino de Las Moreras. sin núme
ro. se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.321/6. Suministro e instalación de 
equipos meteorológicos de alcance visual en pista 
y sistema Integrado en la Base Aérea de Vtllanubla 
(Valladolia"l. 

Limitl:! de lidUlcián: 31.951.600 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del 25 de agosto de 1994. 

Los pliegos de bases de ,esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 12 de agosto de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano. pue~ 
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
correo certificado. durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo 
dia de imposición del certificado. mediante telegra~ 
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
registro de este Instituto. 

La gardntia provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres fIguran en los pliegps de bases del con·· 
curso. 

Los licit .. do;-es están obligados a mantener su ofer~ 
ta durante tres meses. 

Pueden lidtar agrupaciones tempor<ltes de empre· 
sas. 

El acto público de apl~rtura de proposiciones ten~ 
drá lugar a la'i diez horas del día -, de septiembre 
de 19Y4. en el Ministerio de Obras Públicas, Trans~ 
portes y Medie Ambiente. 

Sem d!" <:uenta del adjudicatario el importe de 
este 3.nun.:;,o. 

Madrid, l5 de julio de 1 994.-El Director gelleral. 
Manuel Bautista Pérez.-42.881. 

Lunes 25 julio 1994 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolucion del Instituto Nacional fHJl'tl la Con~ 
servación de la 1Vaturaleza por la que se 
rectifica anuncio de licitación. 

Advertido error en el anundo de licitación pubH· 
cado en el «Boletíh Oficial del Estado" número J 62, 
del dia 8 de julio de 1994. relativo u la· licitación 
de! concurso público para el «Servido de vigilancia 
y segundad del edificio centrnl de! ICONA,·, se rec
tifica el mismo en el semidú de que en el apartado 
de apertura de propvsicióne<¡, debe dedr: «:a partir 
del décimo día hábil al de la fecha de terminación 
del plazo para la, presentación dé proposiciones, 
publicándose el dia y la hOfa para el dtado acto 
en el tablón de anuncios de este Institutc», en vez 
de decir: \la las once horas del dédm0 día hábil. 
contado a partir de la fecha de terminación de! 
pla:w para la presentación de- ofertas; si este fuera 
sábado. se retrasará este acto al siguiente die hábil». 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Director general. 
por delegación (Resolución de 30 de novIembre de 
199~. ilBoletin Oficial del Estado» de 14 de dicicm~ 
bre), la Secretaria general, Angeles Quinilte Cas
tañeda.-42.833. 

Resolución del Instituto Nacional paN la Con· 
sewación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para el seguimiento de los 
daños po, la contaminacíon atmosférica en 
la comarca de El klaestrazgo, año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el seguimiento de los daños por la (;ontami~ 
nación atmosférica en la comarca de El MaestrAZgo. 
año 1994. y por un importe máximo de 16.445.000 
pesetas. 

Fianza: El importe de la, fianza pro\oisional será 
del 2 por 100 del presupuesto. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto, Servicio de Protección contra Agentes 
Nocivos. Gran Via de San Francisco, 4. en horas 
hábiles de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. Se exigirá la clasificación I·OI·A 
ol·OI·B. 

Plazo: Las proposicionef: se presentarán hasta las 
• trece horas del dia número veinte hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oticial del. Estadolt. Las proposiciones se presen· 
tarán en sobres cerrados y firmados. de acuerdo 
con 10 preceptuado en los pliegos. en el Registro 
General de este Instituto (Gran Via de San FrMI' 
cisco. 4), o de ac;uerdo con los procedimientos pre· 
vil.,tc~ en el artlculo 38.4 de la l.ey 3011992. de 
26 de noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y exwnc'1 de lQS 
sobres que contienen las proposidoncs económicas 
se efectuará públicamente en las ofic1oas de este 
Instituto. Gran Vía de &m hancisco, 4. a partir 
del décimo día hiibit c0nudc d~de !a fecha de 
tenninación del plazo para la prelit:-:ltac1ón de pw· 
posiciones. 

l. .. f~iCha Y hora de apertUf"ool se anunt.:irtr~ en e! 
13i"U"o d .. anuncios de este Instituto. c(;'n cuarenw 
}' ocho hom:!; de .antelaciÓt~. 

Madrid, 12 de julio de 1 'i94,'-P D. \ke:ólC,luci~'r, 
de 30 de noviembre d.e ] 9(3). <'!l Suh&reci,Q'f gera"ml 
de Protección de kJ. NaturoJez':l. P¿oc'!llJ Mnlí
na.,·-42.H34. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resoludvn del Instituto Catalán de la Salud 
para la {"onfratación de suminio;tros de apa~ 
rato ... médícos~ mobiliario y uten.'iilios des· 
tinados a los centros de la Subdi.·ision de 
Atención Primaria de Tarragona, por el si'i~ 
tema de COIU'UrsO público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. con~ 
voca la siguiente contratación: 

l. Objeto: CP 123/94. aparatos médicos, mobi· 
liario y utensilio~. 16,974.989 pesetas. 

2. Pla::v de I!lltregu:" Según pliego de cláusulas 
administmtivas particulares. 

J. El.:posicifm de los pliegos: Quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi· 
ciones de lunes a viernes. de nueve a trece treinta 
horas. en la Subdivisión de Atención Primaria del 
lilstituto Catalán de la Salud, avenida Prat de la 
Riba, 39. 43001 Tarragon,1.. 

4. Fianza prO)Jjsivnal: 2 por 100 del presupuesto 
tipo del lote. según el apartado E del cuadro de 
caracteristicas del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Oferta económica: En el sobre e d)ocumen~ 
tación económica» de acuerdo con 10 que detennma 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas admimstrativas 
particulares. 

6. Plazo de prew'ntadón de las proposiciones: 
El último día de presentación será el i 9 de agosto 
de 1994 y se aceptarán hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el articulo IDO del Regla

'mento General de Contratación 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 General 
de la Subdivisión de Atención Primaria del Instituto 
Catalán de la Salud. avenida Prat de la Riba. 39. 
4300 I Tarragona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones en la :sala de juntas del 
Instituto Catalán de la Saiud, avenida Prat de la 
Riba. 39. 4300 I Tarragona, a las diez horas del 
día 30 de agosto de 1994. 

9. DocumentaCÍón a presentar por los licitadores: 
En el sobre A «Documentación personal» tal como 
determina la cláusula 9.2.2. y en el sobre B «Do
cumentación técnica» de la manera que detennina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 14 de julio de '1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-44 355 . 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratadón del 
suministro de materiales fungible:o; diversos 
paN los hi'l!1'pitales y cap.'! del Instituto Cata~ 
lán de la Salud. 

Fl'cha de envio de este Ql'llmcfo a la ojicina de 
publicaciones oficiales di' ias Cumw,idadcs Euro
peas,' 14 de juBo de 1994. 

Procedimi1?n!o yfi)rma de udjudüarirm: ('c'ncurso 
púbti.-:-o y tramitar:ión antkip.¡da. 

Objete- dd wm"Gto· 

Expediemes: 

QS063SM-468/94, &u.1llÍnbtro de }eringas. agujas. 
cateti':res, Vend¡~les. ~aSi!s.. pa¡'¡ah,-~>, emp~pa.1.ores. 
bolsas de orina, gasa~; y '!enC3!>. 

Pre~~~lpuesto total: 591 J)oU.OOO de pesetas. 
OS0ó9SM-4~9/94. Suminislf';¡ de ... ki,::;;. radiacti· 

vos. lSÓiOpoS radIactivos. reactivos semlogia banco 
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de sangre, tiras reactivas, material de vacio, material 
banco de sangre. 

Presupuesto total: 569.000,000 de pesetas. 
OS070SM-470/94. Suministro de papel fotocopia

dora. sobres, vestuario y ropa de habitación. 
Presupuesto total: 293.000.000 de pesetas. 
OS07ISM-471/94. Suministro de prótesis cardia

cas, marcapasos, material cirugía cardiaca (oxige
nadores), lentes introculares y accesorios oftalmo
logía. 

Presupuesto total: 495.000.000 de pesetas-. 
OS072SM-472/94. Suministro de material V.C.1. 

guantes. sistema de aspiración, sistema volumétrico, 
equipo de infusión, filtros y cánulas. 

Presupuesto total: 441.200.000 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

. Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

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

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones y Patromonio, gran via 
de les Corts Catalanes, 587-589. segundo piso, Bar
celona. Horario de atención al público. de lunes 
a viernes. de nueve a trece treinta horas, por un 
importe de 500 pe!.etas. 

Fecha límite para pedir la documentación: 2 de 
septiembre de 1994. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de 
septiembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público que 
se realizará el día 26 de septiembre de 1994, a 
las doce horas. 

Fian=a provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
los lotes. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
VI del pliego de cláusulas administrativas particulres. 

Agrnpación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva. 

Barcelona, 18 de julio de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-44.354. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(ciudad sanitaria)' universitaria de Bellvit
ge) por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de mate
rial informático destinado al hospital «Prin
ceps d'Espanya». 

El Gerente de la ciudad sanitaria y universitria 
de Bellvitge del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la convocatoria para la contratación del 
siguiente suministro, destinado al hospital _Princeps 
d'Espanya». 

Objeto: Expediente número CP545/94. 
Tirulo: «Suministro de equipos de informática des

tinado al hospital "Princeps d'Espanya"». 
Presupuesto total: 10.815.538 pesetas. 
Plazo de entrega: El plazo de entrega del material 

adjudicado será de treinta días, a partir del día 
siguiente de la notificación de la adjudicación defi
nitiva. 

Exposición de pliegos: Estarán expuestos, durante 
el plazo de presentación de las proposiciones, en 
la ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge, Uni
dad Administrativa de Inversiones, 3.8 planta, del 
hospital «Duran i Reynals», autovía de Castelldefels, 
kilómetro 2,7, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, de 

Lunes 25 julio 1994 

nueve a trece horas, de lunes a viernes. teléfono 
263 37 04. fax 263 35 56, donde se pueden pasar 
a recoger al precio de 500 pesetas por expediente. 

Fianza provisional: 2 por lOO del presupuesto, 
según el apartado E) del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C. «Documentación 
económica», de acuerdo con lo que determina 1a 
cláusula 11.4 del pliego de cláusul..t~ administrativas 
particulares. 

Pla=o de p,escntación: El último día de presen
tación será el 8 de septiembre de 1994, y se acep
tarán los pliegos hasta las trece treinta horas. Se 
admitirán las proposiciones enviadas por correo que 
cumplan lo previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
noviembre . 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la ciudad sanitaria y uni
versitaria de Bellvitge, Unidad de Registro General, 
3.8 planta del pabellón de Gobierno, calle Feixa 
Llarga, sin número, 08907 L'Hospitalet de Llobre
gat. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones en la sala de juntas del 
hospital «Duran i Reynals», a las diez horas del 
día 19 de septiembre de 1994. 

Documelllación a presentar por los /idtadores: En 
el sobre A, «Documentación personal», de la manera 
que determina la cláusula 11.2.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, en el sobre B. _Do
cumentación técnica», de la manera que determina 
la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrtivas 
particulares. 

L'Hospitalet de Llobregat. 18 de julio de I 994.-El 
Gerente de la ciudad sanitaria y universitaria de 
Bellvitge, Manuel Feu y Manso.-44.353. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes por la que se convoca concurso para 
la contratación de asistencia técnica con
sistente en la realización de un estudio de 
determinación)' conocimiento de la deman
da en día laborable en las líneas de la red 
diurna de la Empresa Municipal de Trans
portes. 

Objeto: Realización de un estudio de determina
ción y conocimiento de la demanda en día laborable 
en las lineas de la red diurna de la Empresa Muni
cipal de Transportes. 

Presupuesto: Se encuentra autorizado un gasto 
máximo de 36.000.000 de pesetas en las que se 
incluyen impuestos repercutibles y en especial IV A. 

Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 3, cate
goría B. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 
1994. 

Presentación de ofertas: 

Plazo: Podrán presentarse las pfertas en el plazo 
de veinte dias hábiles desde la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de nueve 
a trece horas, caso de coincidir el día de término 
de plazo con sábado. se entenderá trasladado al 
siguiente día hábil. 

Lugar: En las oficinas del Consorcio, Unidad de 
Contratación, plaza del Descubridor Diego de 
Ordás, 3_2.8 (Madrid). 
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Forma: Las ofertas deberán presentarse en dos 
sobres numerados y cerrados. En el número l se 
incluirá la documentación justificativa de la per
sonalidad de la empresa y su capacidad para con
tratar con la Administración, según pliego de con
diciones administrativas. En el segundo se intro
ducirá la oferta económica firmada por represen
tante con poderes bastanteados, asi como la docu
mentación justificativa de la capacidad técnica del 
ofertante. 

,llesa de contratación: Se reunirá a fm de proceder 
a la apertura de proposiciones el 2 de septiembre 
de 1994, a las once treinta horas, en la sala de 
consejos del Consorcio, en la dirección antes citada 

Los gastos de contratación, incluido el importe 
de los anuncios oficiales serán de cuenta del que 
resulte adjudicatario. 

Los pliegos de la contratación podrán ser reco
gidos en copia. durante el plazo de presentación 
de ofertas en la sede del Consorcio. 

Madrid, 14 de julio·de l 994.-EI Director gerente. 
Fidel Angulo Santalla.-42.977. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia 'concurso público. 

Aprobada por la Comisión de Gobierno del exce
lentísimo Ayuntamiento. con fecha 18 de mayo de 
1994, la contratación que se cita. mediante el pro
cedimiento de concurso público. se hace público 
un resumen del pliego de condiciones. a los efectos 
.de los articulos 122 y l23 del Real Decreto-Le
gislativo 781/1986. de 18 de abril: 

1.° Objeto: Contratación de la cesión del dere
cho de distribucíón de licencias de uso de «software» 
de presentación de información en kioscos de auto
servicio. 

2.° Duración del contrato: Un año, contado a 
partir del primer día hábil siguiente a aquel en que 
se notifique al contratista la adjudicación del mismo. 
si bien podrá prorrogarse. tácitamente, por mutuo 
acuerdo de las partes, por períodos anuales y hasta 
un máximo de cinco años. 

3.° Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
4.° Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
5.° Examen del expediente: En el Departamento 

de Administración del Centro Municipal de Infor
mática. de nueve a trece horas. desde el día hábil 
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucía» o en el de la provincia que 
primero lo publique, y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. a excepción de los sábados 
en que permanecen cerradas al público las oficinas 
municipales. 

6.° Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalados, durante los veinte días hábiles 
siguientes, en los que no se computarán los sábados. 
a aquel en que aparezca el último de los referidos 
anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

7.° Apertura de plicas: A las doce horas del pri
mer día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. Si cayese en sába
do se trasladará al siguiente dla hábil. 

8.° Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores ,deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Málaga, 27 de mayo de 1994.-La Teniente de 
Alcalde Delegada de Organización y Personal, 
Genoveva Huerta Fernández.-44.357. 


