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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras de pro~cto de reforma de ace
quias en el sector B-VI de la zona regahle 
del Bajo Guadalquivir, 2.· fase, en término 
municipal Los Palacios (Sevilla). Clave: 
05.2.51.289/2111. 

Presupuesto; 90.957.464 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
Geneml dt: Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza prollisiona/: 1.819.149 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4. 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposicione.~: Hasta las doce 
horas del día 1 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 y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla), proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Direccion General de Obras Hidráulicas, -el día 14 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen 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. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen· 
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por e: 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio, 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fedla sin haberse recibido 
la proposición, ésta no sera admitida en ningún 
caso. 

[Joc¡¡menfos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particuiares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Arca 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-43. 194. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel
va por la que se anuncia subasta pública 
de los grúa.f-pórtico de 12 toneladas métri
cas J' dos grúas-pórtico de 6 toneladas métri
cas. 

La Autoridad Portuaria de Huelva anuncia subasta 
pública de dos grúas-pórtico de 12 toneladas métri· 
cas y dos gruas--pórtico de 6 toneladas metricas. 
tasadas cada una de las primeras en 4.000.000 de 
pesetas y las segundas tasadas en 2.500.000 pesetas. 

El pliego de condiciones que· regirá la subasta 
está a disposición de los interesados en la Secretaría 
de la Autoridad Portuaria. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a 
las trece horas del dia 12 de septiembre de 1994. 
pudiendo licitarse de fonna individual para cada 
grúa o por lotes. 

Apertura de ofertas: A las trece horas del 13 de 
septiembre de 1994. 

Huelva. 30 de junio de 1994.-El Presidente. Juan 
Arroyo Senra.-43.218. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolucion del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación. por el 
sistema de concurso, de: «Él suministro de 
600.000 kilos de papel prensa. en bobina. 
color su/mon, pora la impresión del diario 
"Boletín Oficial del Registro 111ercantil"». 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movído por este organismo. con fecha 21 de abril 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado)¡ número 108. 
óe 6 de mayo), para la contratación de: «El sumi· 
nistro de 600.000 kilos de papel prensa, en bobina, 
color salmón, pum la impresión del diario "Boletín 
Oficial del Registro Mercantil"», del infonne emitido 
por la comisión técnica encargada de valorar las 
ofertas, asi como de la propuesta del Presidente 
de la Mesa de Contratación, y de acuerdo con el 
punto 6.4 del pliego de cláusulas adrrlinistrativas 
particulares que rigió para dicha contratación. esta 
Dirección General, en virtud de lo establecido en 
los artículos 87 de la Ley de Contratos del Estado 
y 247 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, ha dispuesto adjudicar dicho contrato a la 
empresa «Papelera Peninsular, Sociedad Anónima», 
por un inlporte total de 54.648.000 pesetas, IV A 
incluido, a razón de 91,08 pesetas/kilogramo, al ajus· 
tarse su proposición a las condiciones del pliego 
de cláusulas adminh,trativas. particulares y cumplir 
con las exigencias del pliego de prt~scripdones téc
nicas. 

Madrid, 20 d~ jubo de 1 Y94.-La Oirectof'"cl gene· 
ral.-P. S. (Resotución de 11 de enero de 1993), 
el Secretario general, Carlo~ C",i1ales 
Torrcs.-44.159. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia proyecto de ejecucion~re
habilitación de /afinca de la calle San Hono
rato. número 5, S.P.O.I.T., primera fase. 

En virtud del acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 30 de junio de 1994 se convoca a las 
empresas a fm de que presenten ofertas para la 
adjudicación por concurso del siguiente proyecto: 

«Proyecto de ejecución·rehabilitación de la finca 
de la ·calle San Honorato: número 5, S.P.O.T.T., 
prime;ra fase.» 

Tipo de licitadón: 68.942.500 pesetas, rv A inclui· 
do. 

Pla:!.o de ejecución: El plazo de ejecución será. 
de diez meses a partir del acta de comprobación 
del replanteo y el plazo de garantía será de un afta 
a partir de la fecha en que se fonnalice la recepción 
provisional. 

E:xposición del expediente: En el Negociado de 
Contratación del Servicio de Construcciones Civiles 
(calle Urgell, 187, cuarta planta). todos los días labo· 
rables en horas de oficina. A todos los efectos de 
esta convocatoria no se considerarán hábiles los 
sábados. 

Fianzas: La provisional importa la cantidad de 
1.378.850 pesetas y la deftnitiva se establece en 
el 4 'por 100 del presupuesto total de la obra. 

Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 2, 3, 4. 5, 
6, 7, 8, 9, categoria D. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se rre· 
sentarán en el Negociado mencionado anteriormen· 
te, los días laborables en horas de oficina, hasta 
el día 12 de septiembre de 1994. a las catorce horas. 

Apertura de plicas: Tendrá. lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Construcciones Civiles. 
a las doce horas del día 13 de septiembre de 1994. 

Existencia de créditos: La cantidad total de 
68.942.500 pesetas se hará efectiva con cargo a 
la partida 9020000-431.AO·632.18 N.O. 7340-del 
presupuesto de 1994. 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en .. , calle 
número .. , con documento naciom\l de identidad 
número ....... , mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........ , con domi· 
cilio en ........• calle ........ , número ........ ), enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras del «Proyecto de ejecución·re
habilitación de la finca de la calle San Honorato. 
número 5, S.P.O.T.T., primera fase», se compromete 
a realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, por la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y cifra) (en dicha 
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 
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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, las cuales están especificadas en el artícu
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(LugarAecha y firma del licitador.) 

Barcelona. 4 de julio de 1994.-EI Secretario. 
Roma Miro i Miró.-43.325. 

Re.'iolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la adquisición de mobiliario para 
do'f'rsos servicio." del Edificio del Reloj. 

En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión 
de gobierno, de fecha 30 de junio de 1994, de la 
Diputación de Barcelona. se anuncia concurso públi
ca, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Objeto: Contratación de la «Adquisición de mobi·, 
liarlo para diversos Servicios del Edificio del Reloj. 

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación 
es la cantidad de 26.000.000 de pesetas. siendo 
para el lote numero l (mobiliario de oficina) 
16.500.000 pesetas y para el lote número 2 (silleria 
general) 9.500.000 pesetas. En estas cantidades se 
incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratación del Servicio de Servicios Generales (ram
bla de Cataluña, 126. 3.a planta), todos los días 
laborables, en horas hábiles de oficina. A todos los 
efecto de esta convocatoria no se considerarim hábi
les los sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días siguien
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona)!, se admitirán 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, de confonnidad con el ar
ticulo 270.1 de la Ley 8/1987. de 15 de abril, Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña. 

Fian;:as: La cuantia de la fianza provisional para 
tomar pane en el concurso Se establece en 250.000 
pesetas, para el lote número 1, Y de 177.500 pesetas. 
para el lote número 2. 

Documefllación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 
dos sobres, de confonnidad con lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Pla=o de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada, los días 
laborables. de diez a doce horas de la mañana, hasta 
el día 6 de septiembre de 1994. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas de 
las ofertas económicas tendrá lugar en las depen
dencias de este Diputación a las doce horas del 
día 13 de septiembre de 1994. 

Existencia de crédito; Los pagos se realizarán con 
cargo a fa partida 2040000/635.00/121 D 1/8783 del 
presupuesto de 1994. 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en ........• calle ........ . 
número ........ , con documento nacional de identi-
dad mayor de edad. en nombre propio (o 
en representación de la empresa ........ , domiciliada 
en ........ , caBe ........• número ........ ). enterado de las 
condiciones exigidas para optar a la adjudicación 
de la «Adquisición de mobiliario para diversos ser
vicios del Edificio del Reloj». comprometiendose 
a realizarlo con sujeción a los pliegos de cláusulas 
administrativas pa_rticulares y al de condiciones téc
nicas, por las cantidades que se señalan a conti
nuación: 

Lote número 1: ........ pesetas. 
Lote número 2: ........ pesetas. 

En letra y cifra. En dicha/s cantidad/es se incluye 
el Impuesto sobre el Valor Añadid,? 
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Asimismo. el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigida para contratar cun la Administra
ción. las cuales están especificadas en el artícu· 
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar fecha y finna del licitador.) 

Barcelona, 4 de julio de 1994.-El Secretarío, 
Josep Maria Esquerda i Roset.-43.320. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas~ 
tellón de la Plana por la que se anuncia 
contratación~ mediante concurso, de la asis~ 
tencia técnic'Q ((Elabomción de cartografia 
de carreteras de titularidad de la Diputación 
Provincial de C astellón». 
La excelentísima Diputación Provincial de Cas

tellón de la Plana ha aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
en la contratación mediante _ concUrso de Ja asis
tencia técnica «Elaboración de cartografta de carre~ 
teras de titularidad de la Diputación Provincial de 
Castellón», exponiéndose al público a los efectos 
previstos en el articulo 122 del Real Decreto legis
lativo 781/1986. 

Simultáneamente y sin perjuicio de las reclama
ciones que pudieran presentarse se anuncia la 
siguiente-contratación: 

Objeto: Contratación. por concurso, de la asis
tencia técnica «Elaboración de cartografia de carre
teras de titularidad de la Diputación Provincial de 
Castellón». 

Duración del contrato: Doce meses. 
Tipo de licitación: El contrato tendrá una cuantía 

máxima de 40.000.000 de pesetas, N A incluido. 
Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 

en dos sobres cerrados. en los que constará el nomo 
bre del licitador y la inscripción «Proposición para 
tomar parte en la contratación, por concurso, de 
la asistencia técnica «Elaboración de cartografla de 
carreteras de titularidad de la Diputación Provincial 
de Castellóm, de nueve a trece horas en la Sección 
de Cooperación de la Secretaría General de la Dipu
taéión dentro del plazo de veinte días hábiles a 
contar de la publicacion del anuncio de contratación 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de C'astellóm. 

Modelo de propo.úción 
Don ........ , mayor de edad, con documento nacio-

nal de identidad número ........ ,. con domicilio 
en ........ , en nombre propio (o en nombre de ........ ). 
enterado del expediente, pliego de condiciones y 
demás antecedentes que rigen en la contratación. 
por concurso, de la asistencia técnica «J!laboración 
de cartografia de carreteras de titularidad de la Dipu· 
tación Provincial de Castellón, según anuncio publi~ 
cado en el «Boletin Oficial ........ » (clase, fecha y 
número), acepta todo ello en su integridad y se 
compromete a ejecutar las obras con sujeción estric
ta al pliego de condiciones técnicas y pliego de 
condiciones económico-administrativas, con una 
baja global sobre los precios orientativos que figuran 
en el anejo 2 del pliego de condiciones técnicas 
de ........ por 100 (expresar un porcentaje en tanto 
por 100, en letra y cifra, que será general y único 
para todos los precios fijados en el'anejo 2. 

(Lugar. fecha y finna del licitador o represen
tante.) 

Apertura de plicas: En el Palacio Provincial. a 
las nueve treinta horas del día hábil siguiente a trans
curridos veinte desde la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Provincial de Castellón 
de la Plana». el sobre ~A» y a las doce horas del 
siguiente dia hábil el sobre «B». 

Garantía definitiva: 1.600.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru~ 

po l. categoría B. 

El expediente se encuentra de manifiesto en la 
Sección de Cooperación de la Diputación Provin
cial. 

Castellón. 21 de julio de 1994.-EI Presidente, 
Francisco Solsona Garbi.-EI Secretario general. 
Manuel Marin Herrcla.-4:l.206. 
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Resolución del Ayuntamiento de Benejilzar por 
la que se anuncia subasta pública para con
tratar las obras de red distribución agua 
potable zona octava. 

Objf;'/o: La ejecución, mediante subasta, de las 
obras de red distribución agua potable zona octava. 

Tipo: 29.770.021 pesetas a la baja, NA y hono
rarios de dirección incluidos. 

Garantía provisional: 595.400 pesetas. 
Garantía definitiva: '4 por 100 'del precio de adju-

dicación. 
Plazo de ejeCUción: Seis meses. 
Fecha prevista il1!r'iación: Octubre 1994. 
Clasificación del contratista; Grupo E, subgrupo 

l. categoría d. 

Modelo de proposidón 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en 
en nombre propio (o en el de ........ , número de 
identificación fiscal número ...... , cuya represen-
tación ~credita con la escritura de poder que bas
tanteada en forma acompaña), declara: Que conoce 
el expediente para contratar la obra de «Red dis
tribución agua potable zona octava de Benejúzar», 
y aceptando lntegramente las responsabilidades y 
obligaciones que imponen las condiciones de la lici* 
tación. se compromete a cumplir el contrato con 
arreglo a todas y cada una de las condiciones de 
licitación y las que las mejoren. en su caso. y constan 
en su oferta. a cuyos efectos manifiesta: 

a) Que oferta como precio contractual la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y número). 

b) Que declara bajo su responsabilidad que no 
le afectan las prohibiciones para contratar o las cir
cunstancias de incapacidad o de incompatibilidad 
en la legislación vigent~. 

• c) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria. laboral y de Seguridad Social. 
en todos sus ámbitos y aspectos. 

Lugar, fecha y fimla del Iidtador (en todas las 
hojas que abarque la proposición). 

Expedj('nte: Puede examinarse en la Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Pr{'sentación de plicas: En Secretaria hasta las 
trece horas, dentro de los veinte días hábiles siguien* 
tes a aque'I en que aparezca este anuncio publicado 
en el 11Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de los sobres subtitulados «Documen
taciÓn». 

La apertura de los sobres conteniendo la docu
mentación exigida. excepto el modelo de propo
sición económica, tendrá lugar el día siguiente hábil 
a' aquél en que tennine el plazo de presentación 
de plicas anterior. en la Casa Consistorial, a las 
trece horas. 

Apertura de los sobre subtitulados «Proposición». 
Tendrá lugar a las trece horas del quinto día hábil 

siguiente al de la apertura de los sobres subtitulados 
«documentación». 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

a) DNI en el caso de empresarios individuales. 
b) Resguardo de la garantla provisional. 
c) Poder notarial si se actúa en representación 

de otra persona. 
d) Copia de la escritura social de constitución 

si concursa una sociedad. 
e) Documento de clasificación del contratista. 
1) Declaración de hallarse al corriente de las 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

Benejúzar, JO de junio de 1994.-EI Aleal
de.-43.256. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones 
del centro de empresas para cooperativas 
(EUROFORM), en la calle San Roque. 

1. Objeto: Contratación por concurso de las 
obras de centro de empresas para cooperativas en 
la calle San Roque, cofmanciado por la Iniciativa 
Comunitaria Euroform-Comunidad Europea. 
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2. Tipo; 35.612.799 pesetas. N A e impuestos 
incluidos. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses. 
4. Fianzas: 

Provisional: 2 por 100 del precio de licitación. 
Defmitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación. 

5. Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier infonnaci6n en el Negociado de Contra
tacion. así como en Fomento Económico. 

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de veinte dias hábiles, a contar 
desde su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do*. Durante los ocho primeros días podrán pre
sentar alegaciones al pliego de condicionll:s. 

7. Apertura de plicas: El día siguiente hábil a 
aquél en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. 

Cadiz, 8 de julio de 1994.-EI Alcalde.-43.219. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de anteproyecto, proyecto de ejecución 
y ejecución de las obras de construcción de 
plazas de enterramiento en el Cementerio 
Nuevo Municipal. 

Objelo: Redacción de anteproyecto, proyecto de 
ejecución y ejecución de las obras de construcción 
de plazas de enterramientos en dos manzanas del 
Cementerio Nuevo Municipal. 

Tipo de licitación: Será detennínado por la oferta 
del licitador adjudicatario. 

Garanría provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Garanria definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación del contrato. 
Examen de documentos y presentación de pro

posiciones: En el Negociado de ~ontratacjón del 
Ayuntamiento, en los días hábiles y horas de oficina. 
en el plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ,Boletín Oficial del Estado)', cerrándose el plazo 
de admisión a las trece horas del último día. que 
de coincidir en sábado. a estos efectos se consi
deraría inhábil 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil Que no coincida en sábado del de 
la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Criterios de adjudicación: 1.° Acreditación de que 
la empresa licitadora oferta un sistema constructivo 
en el Que se contempla una solución higiénica homo
logada por organismo competente en matería de 
salubridad: 5 puntos: 2.° Número de unidades de 
enterramientos construidas con el sistema construc
tivo aplicado al anteproyecto y recepcionadas por 
la Administración: Un punto por cada 1.000 uni
dades construidas; 3.° Número de unidades cons
tructivas totalmente tenninadas Que la empresa es 
capaz de entregar al Ayuntamiento mensualmente. 
acreditando mediante certificación de obras ejecu
tadas durante el último año para la Administración 
Pública: Un punto por cada diez unidades; 5.0 So
lución higiénico-constructiva que acredite la reuti
lización de la misma sepultura en el mínimo tiempo: 
De uno a 10 puntos; 6.° Calidad y adecuación a 
las necesidades municipales del anteproyecto pre
sentado en relación al diseño, documentación inte
grante, número de plazas de enterramientos, plazo 
de ejecución y precio total: De uno a diez puntos. 

Clasificación -de contratistas: Los licitadores debe
rán acreditar el estar clasificados. al menos, en: Gru
po A. subgrupos 2, 3 y 4, categoria c); grupo c. 
todos los subgrupos, categoria e), y grupo K. sub
grupo 6. categoría d). 
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Modelo de propOSición 

Don ........ , provisto de documento nacional de 
identidad número ........ , vecino de ........ , con domi-
cilio en ........• en nombre propio (o en el de ........• 
número de identificación fiscal ........• cuya repre
sentaci(m acredita con la escritura de poder Que 
bastanteada en forma acompaña), declara: Que 
conoce el proyecto y pliego de condiciones y el 
expediente para contratar la redacción de antepro
yecto, proyecto de ejecución y ejecución de las obras 
de construcción de plazas de enterramientos en el 
Cementerio Nuevo Municipal y aceptando todas 
las condiciones Que se imponen en las mismas. 
manifiesta: 

A) Que oferta como precio contractual la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y número). 

B) Que declara bajo su responsabilidad y en 
la representación Que ostenta, Que no le afectan 
las incompatibilidades previstas en el artículo 9.ode 
la Ley de Contratos del Estado. conforme a su texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 
de abril, o en la demás legislación de aplicación. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Lo Que se hace público para general conocimiento. 
Elche. 27 de junio de 1 994,-El Teniente de Alcal

de de Compras y Contratación. José Ferrández 
Maciá.-43.345. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

Aprobado por el Ayuntamiento de Manresa el 
pliego de bases Que regirá la contratación del sumi
nistro de carburante para los vehículos municipales. 
se expone al público por un plazo de Quince días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publi
caCión de este anuncio en el «BoleHn Oficiab de 
la provincia. a los efectos de presentación de posibles 
reclamaciones. 

Simultáneamente y en los ténrunos previstos en 
el artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
78l/1986. de 18 de abríl, texto refundido. se con
voca el concurso público para la adjudicación del 
mencionado contrato de suministro, de conformidad 
con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Cor
poración del dia 17 de mayo de 1994. 

l. Objeto del concurso: Contratación del sumi
nistro de carburante para los vehiculos municipales. 

2. Duración del contrato: Hasta el día 31 de 
diciembre de 1994. prorrogable automáticamente 
por años naturales hasta un máximo de cinco años 
naturales. 

3. Criterios de selección: El concurso se resol
verá de conformidad con los criterios de valoración 
de las proposiciones Que establece la cláusula 19 
del· pliego de base'i. 

4. Pliego de bases: Podrá examinarse en la Secre
taria Municipal. Sección de Contratación. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en hora
rio de atención al público (de las nueve a las catorce 
horas, de lunes a viernes. excepto festivos en el 
municipio), Ayuntamiento de Manresa, plaza 
Mayor, número 1, planta baja (teléfono 878.23.08. 
extensión 308. fax número 878.23.07). 

5. Garantía de contratación: La garantía pro
visional para concurrir al concurso se ftja en 25.000 
pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Durante el pla
zo de veinte días -hábiles. a contar desde el siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en el 
Boletín o Diarios OfiCiales, en la Secretaria Gener.u. 
del Ayuntamiento. Sección de Contratación. de las 
nueve a las catorce horas, de lunes a viernes. excepto 
festivos en el municipio. El sábado tiene que con
tarse como dia hábil. al efecto del cómputo de los 
plazos. No obstante, si el plazo de presentación 
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de propoSICiones acaba en sábado. éste Quedará 
prorrogado automáticamente hasta el día hábil 
siguiente, de forma que en sábado no podrán pre
sentarse proposiciones. 

7. Apertura de proposiciones: En la Casa Con
sistorial. a las doce horas del día siguiente hábil 
al de expiración del plazo de presentación de pro
posiciones. Si se ha anunciado al órgano de con
tratación. la remisión de la oferta por correo. 
mediante telegratT\a o fax recibido dentro del plazo 
de presentación de proposiciones, la apertura de 
plicas se verificará al undécimo dia siguiente hábil 
al de expiración de este plazo. Si el día fijado para 
la apertura de plicas cae en sábado, la apertura 
se verificará el día hábil siguiente. 

S. Modelo de proposición: La proposición será 
formulada confonne con el modelo Que se adjunta 
como anexo al pliego de bases. 

9. Documenlos que han de presentar los licita
dores: Se acompañará a la proposición la documen
tación exigida en la cláusula 17 del pliego de cláu
sulas de bases. Formará parte del sobre núme
ro 1 la referida a personalidad, garantía y requisitos 
para contratar con la Administración y del sobre 
número 2 la Que conftgura la proposición. 

Manresa, 13 de junio de 1994.-EI Alcalde, Juli 
Sanclimens Genescá,-42.9S6. 

Resolución del Ayuntamiento de Pravia por la 
que se publica subasta de las obras de acon
dicionamiento de varias carreteras. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de de fecha 8 de julio de 1.994, el pliego de con
diciones económico-administrativas para contratar 
mediante subasta pública las obras de acondicio
namiento de las carreteras que se citan. se expone 
a) público dichas bases y expediente durante ocho 
días a efectos de su examen y. en su caso. pre
sentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta con arre
glo a las siguientes condiciones: 

l. Objeto: Obras de acondicionamiento de las 
carreteras de Cañedo-Villavaler (l.8 y 2.8 fases). 
Cañedo-Villangán y Agones a Villafria. 

2. Tipo de licitacion: 55.518.196 pesetas. a la 
baja. 

3. Fianza provisional: 1.110.363 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
5. Clasificación exigida al contratista: Grupo G. 

subgrupo 4, categoría e; grupo E. subgrupo 4, cate
goría e. 

6. Presentación de plicas: Secretaria del Ayun
tamiento de Pravia, de nueve a catorce horas. dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Plazo de ejecución: Dos meses. 
8. Apertura de plicas: A las doce horas del día 

siguiente a la tenninación del plazo de la presen
tación de ofertas en el Ayuntamiento. 

9. Modelo de propOSición: 

.Qon ........ , mayor de edad. con DNI núme-
ro ........• expedido en ........ con fecha ........ , en ple-
na posesión de su capacidad jurídica y de obrar. 
en nombre propio (o en representación de ........ ). 
toma -parte en la subasta convocada por el Ayun
tamiento de Pravia para la contratación de las obras 
de acondicionamiento de las carreteras de Cañe
do-Villavaler (LB y ·2,8 fases), Cañedo-Villarigán y 
Agones a Villafria, comprometiéndose a realizar 
dichas obras en el precio de ...... ,. (en letra y núme-
ro), IV A incluido, con arreglo al proyecto técnico 
y pliego de condiciones económico-administrativo 
de la obra. documentos que manifiesta conocer y 
aceptar integramente. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Pravia, 11 de julio de 1994.-EI Alcalde, Juan 
Manuel González Arias.-42.985. 


