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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de ¡" J"n" de Comp_ Delegada 
de/Arsen.' de Cartageu por la qw se #lIJa,,· 
cia el concurso público abierto, si" IIdmisió,. 
previa, ptll'll la adquisicióll de los "rtíc.los 
file se seülan. 

I 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de mate
rial de droguetia para reP.OSici6n de almacenes. 
Expediente 2E.()()319/94. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto, sin admisión previa" de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la clAusula novena 
del pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, WA Incluido: 
10.880.760 pesetas. Deberá ofertarse por la tota· 
lidad del expediente. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Secretaria de la 
Junta de Compras Delegada, Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real. 
sin número. teléfono 12 74 03. 

6. Fianzas: Fianza provisional del 2 por 100 
del presupuesto. a disposición del Presidente de la 
Mesa de Contratación (cláusula 16 del pliego de 
bases). 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del ' 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: El dia 
5 de septiembre de 1994. a las doce horas. 

9. Dirección a la que debe remitirse: Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada, Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena. 

10. Celebración de la Iícltación: En la sala de 
juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena, el día ,13 de septiembre de 1994. 
a las once horas. en acto público. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Deberá 
presentarse, asimismo. certificación de inscripción 
en el Registro MercantiJ. o Registro administrativo 
que corresponda con fecha posterior a este anuncio. 
Antes de la adjudicación. el licitador propuesto debe
rá acreditar. ante la Mesa de Contratación. encon
trarse al día en sus obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social. 

12. El importe de los anuncios será por cuenta 
de) adjudicatario. 

Arsenal de Cartagena, 20 de julio de 1994.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente, P. D .• José R 
Femández-Truchaud Otero.-44.637. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

ResolrlCión de l. Dirección Genertll de PI.
ni/icación Te"';torü,¡ de la SeCretll1"Íll de 
Esttulo de Política Territorial y Oh_ Pílhli
Ctls por '" que se IInullcÚl" concurso JIIlN 
la contrtltaciólI de se",icios técnicos. 

l. Objeto: Contratar el servicio de asistencia téc
nica denominado: «Diagnóstico del potencial de una 
comunidad logística: Método general y aplicación 
al caso del Plan del delta del Llobregab (Referencia: 
2165). 

Presupuesto orientativo: 13.000.000 de pesetas. 
Plazo máximo: Seis meses. 
Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo 3. categoria B. 
2. Documentación informativa: Los pliegos de 

prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares. por los que se regirá el concurso. 
están a disposición de los licitadores en la Dirección 
General de Planificación Territorial (calle Salvador 
de Madariaga, l. planta novena, despacho 16), don
de pueden ser examinados durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, los dias hábUes. de lunes 
a viernes. entre las diez y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursan
tes deberán presentar la documentación que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición económica se deberá 
¡ijustar. estrictamente. al modelo que fIgUra en el 
citado pliego. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Planificación Territorial (calle Salvador de Mada
riaga, 1, planta novena, despacho 18). antes de las 
trece horas del día 9 de septiembre de 1994. La 
presentación se podrá realizar. bien directamente 
en mano. en la indicada Dependencia. bien por 
correo; en este último caso. deberá cumplir los requi
sitos formales y temporales estalecidos en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. en la redacción atribuida al mismo por el 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Do
letin Oficial del Estado» 297, de 12 de diciembre 
de 1986). 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará. en Sala de 
Proyecciones del Ministerio de Obras PUblicas. 
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cas-

ten8na, 67), a las once horas ~l dia 23 de septiembre 
de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 28 de julio de 1994.-E1 Director general 
(Resolución de 22 de marzo de 1994. Delegación 
funciones. eBoletin Oficial del Estado_ del 29). José 
Maria Pérez Blanco.-45.38S. 

Resolución de '" Autoritltut Portuna de Tarra
gona por la que se IInuncia subasta, pro
cedimiento abierto, JIIlra la contratació" de 
los obras IfAcondicionamrento del muelle 
Castilla». 

Se anuncia subasta, procedimiento abierto. para 
contratar las obras «Acondicionamiento del muelle 
Castilla», con arreglo a las siguientes especificacio
nes: 

1. Nombre y dirección del órgano contratante: 
Autoridad Portuaria de Tarragona, Arranque Rom· 
peolas, sin número. 43004 Tarragona. Teléfono. 
977/2266 11. Fax, 22 5499/239553. 

2. Modalidad de a4judicación: Subasta, proce
dimiento abierto. 

3. a) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona. 
b) Naturaleza de los trab~os: Pavimentación de 

explanadas (31.521 metros cuadrados) con hormi
gón vibrado. Sustitución red perimetral de sanea
miento en explanadas. Sustitución alumbrado actual 
por tres torres de corona móvil. 

El presupuesto es de 187.337.440 pesetas (NA 
incluido) para 1994. 

4. Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
5. a) Dirección a la que pueden solicitar los 

pliegos y documentación complementaria: Autori
dad Portuaria de Tarragona, Arranque Rompeolas. 
sin número. 43004 Tarragona. 

b) Fecha límite par solicitar la documentación: 
A las doce horas del día 25 de agosto de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: A las trece horas del dia 30 de agosto de 
1994. 

b) Las proposiciones se entregarán en mano en 
la Secretaria General de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona. El envío. en su caso, de las proposiciones 
por correo deberá realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

c) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las proposiciones: En español. En caso contrario. 
los documentos vendrán acompañados de su tra
ducción a este idioma por la oficina de interpre-
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tación de Icnguru¡ del Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

7. Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
tendrá lugar en las oficinas de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona. por la Mesa de Contratación, el 
día 2 de septiembre de 1994. a las diez horas. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi
sional, 3.746.748 pesetas; fianza definitiva. 
7.493.497 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de la Autoridad Portuaria y ~l abono se realizará 
de acuerdo con el pliego de condiciones. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar, en su 
caso, la agrupaf.:ión de contratistas a quien se adju
dique el contrato: Deberá reunir los requisitos que 
se especifican en el articulo 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y en los articulos 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las espe
cificaciones del pliego de condiciones. Clasificación 
del contratista: Grupo A. subgrupo I (desmontes 
y vaciados), categoría c; grupo A. subgrupo 2 (ex
planación), categoría c; grupo E, subgrupo 1 (abas
tecimiento y saneamiento), categoria c; grupo G. 
subgrupo 3 (ftrmes de honnigón hidráulico), cate
goría e. No obstante, los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la CEE, podrán optar a 
la adjudicación del contrato si acreditan ante elÓl"ga
no de contratación correspondiente su capacidad 
fuumciera. económica y técnica, conforme a los artí
culos 99 bis y 99 ter de la Ley de Contratos del 
Estado. modificada por el Real Decreto Legislativo 
4J3l/ 1986. de 2 de mayo. asi como su inscripción 
en el Registro al que se reftere en el número 10 
del artículo 9 de la misma. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta; Cuatro meses. 

13. Criterios que se seguirán para a4iudicar el 
contralo: Los señalados en el pliego de condiciones. 

14. Las proposiciones se redactarán de acuerdo 
con el modelo que f¡gura en el pliego de condiciones. 

Documentos a presentar por el licitador: 

Los que acrediten la personalidad del licitador. 
Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 
Los que acrediten la clasificación del contratista, 

en su caso. 
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales. 
Aquellos otros exigidos por el pliego de condi

ciones. 
Fecha de enVÍo del anuncio: 28 de julio de 1994. 
15. En las ofertas de los licitadores se enten

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

Tarragona, 28 de julio de 1994.-EI Secretario. 
José Miguel Garcia Eiranova.-EI Presidente, Antoni 
Pujol i Niubó.-45.382. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de reforma 
de aseos vestuarios y zona de semcios en 
el Instituto de Astroftsica de Canarias. 

Según el articulo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. la Dirección del Instituto de Astrofisica de 
Canarias ha resuelto adjudicar deftnitivamente las 
citadas obras a la empresa «Construcciones Atico, 
Sociedad Anónima~, en la cantidad de 9.430.314 
pesetas. 

La Laguna. 30 de enero de 1994.-El Director, 
Francisco Sán,chez.-44.622. 
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Resolución del Instituto de Astrofrsica de Cana
rias por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de colocación 
de la cubierta de tejas de la residencia de 
observadores del obselWltorio del Teme del 
Instituto de AstroflSica de Canarias. 

Según el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, la Dirección del Instituto de Astrofisica de 
Canarias ha resuelto adjudicar deftnitivamente las 
citadas obras a la empresa «Uralita, Productos y 
Servicios. Sociedad Anónima_. en la cantidad 
de 10.560.000 pesetas. 

La Laguna, 25 de mayo de 1994.-EI Director, 
Francisco Sánchez.-44.625. 

Resolución del Instituto deAstroftsica de CalUl
rías por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de reforma 
interior en metrologÚl y cad en el Instituto 
de Astroftsica de Canarias. 

Según el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, la Dirección del Instituto de Astrofisica de 
Canarias ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Construcciones Atico. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 11.406.412 
pesetas. 

La Laguna. 20 de junio de 1994.-El Director. 
Francisco Sánchez.-44.626. 

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se "ace pública, la adjudi
cación definitiva de las obras del anexo al 
proyecto de rUlea de alta tensión y estación 
de seccio.amiento para Izaña. 

Según el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. la Dirección del Instituto de Astrofisica de 
Canarias ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Abengoa • .sociedad Anó
nima_, en la cantidad de 12.763.181 pesetas. 

La Laguna. 30 de junio de 1994.-EI Director. 
Francisco Sánchez.-44.628. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata· 

~ ción de la construcción del cerramiento y 
urbanización del recinto del Centro de Visi
tantes del Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente, en El Paso. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objelo: Cerramiento y urbanización del recinto 
del Centro de Visitantes del Parque Nac~ona1 de 
la Caldera de Taburiente. 

Presupuesto de licitación: 46.912.974 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran, a disposición de los intere
sados. en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, Grij1l Via 
de San Francisco. número 4. 28005 Madrid. en 
horas hábiles de oficina, y durante el plazo de admi
sión de proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA). 938.259 pese
tas. 
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ClasificaCión exigida: Grupo A. subgrupos 1 Y 2. 
categoria D; grupo C. todos los subgrupos. catego
ria D; grupo E. subgrupos 1 y 7. categoria D. y 
grupo 1, subgrupos I Y 6, categoría D. 

Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
(anexo 111). 

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

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles siguien
tes a la publicación en el «Boletín Oftcial del Esta
do_o fecha en que quedará cerrado el plazo de admi· 
sión de ofertas. a las trece horas del dia referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo. plan
ta B, de la Gran Via de San Francisco. núme· 
ro 4. Madrid. mediante acto público. a partir del 
décimo día babil. contado a partir de la fecha de 
terminación del plazo para la presentación de'ofer
tas; dicho acto se anunciará en el tablón de anunc,ios 
del ICONA. con una antelación minima de cuarenta 
Y. ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El,Director general, 
Fernando Estirado Gómez.-44.648. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resol.ción del Instituto NlICionGI de Servicios 
Sociales por la que se convoca COlICurso 
público número 98/94 JHlra la ,contratllCión 
de los trabajos de maniplllllción y grflbacióll 
de la solicitudes de viajes de la tercera edad 
para Canarills y circuitos culturales. 

La Dirección General del INSERSO 'convoca con
curso público número 98/94 para la contratación 
de los trabajos de manipulación y grabación de las 
solicitudes de viajes de la tercera edad para Canarias 
y circuitos culturales. 

Presupuesto de contrata: 8..500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir. 170.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración deIINSERSO, avenida de la Ilus
tración. sin número. con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58. planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 31 de agosto de 1994. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO. ave· 
nida de la Ilustración, sin ntímero, con vuelta a 
calle oinzo de Limia, 58. planta O. Madrid, o bien. 
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del dia 7 de septiembre 
de 1994. en la sala de jun(as del INSERSO, avenida 
de la Ilustración. sin' número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta OO. Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Bolelin Oftcial del Estada. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de julio de I 994.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), . 
el Subdirector general de Administración y-Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garcia Iriarte.-45.368. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolllció" del ¡nstltuto Cllla'ti" de la Salrul 
por/a qlle se anuncÚl concurso público ]HIN 

la contratacwn del se",icio de limpieZA del 
sector de Cerdanyolll de la Subdivisión de 
Atención Primaria Centro. 

El Gerente del Instituto CatalAn de la Salud hace 
pública la convocatoria para la contratación del 
siguiente servicio de limpieza: 

Objeto, Expediente CP 82/94. OS049SR-549/94. 
Título: Suministro del servicio de limpieza para 

el sector de Cerdanyola de la Subdivisión de Aten
ción Primaria Centro. El presupuesto es de 
10.725.000 pesetas. 

Exposición de los pliegOs: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de lunes a viernes, de ocho a trece treinta 
horas, en la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro, situada en la carretera de Torrebonica. sin mime
ro, de Terrassa (Barcelona), teléfono 786 24 12 
(fax número 783 97 77). El precio del pliego será 
de 500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto. 
según el apartado B del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C: «Documentación 
económica». de acuerdo con lo que detennina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el 15 de septiembre de 1994. y se acep
tarán las plicas hasta las trece treinta horas. Se admi
tirán las proposiciones enviadas por COlTCO que cum
plan lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. modificado 
por el Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro. situada en la carretera de Torre
boruca, sin numero. de Terrassa. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizartl la 
Mesa de Contrataciones de la Subdivisión de Aten
ción Primaria Centro. a las diez horas del dia 26 
de septiembre de 1994. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: En el sobre A, «Documentación personab. de 
la manera que detennina la cláusula 9.2.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
B. «Documentación técnica». de la manera que 
detennina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 26 de julio de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-45.276. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución. del Ayuntamiento de B.ena por 111 
que se anuncia conculSO JItlrrJ 111 concesión 
de IIU obras de IIrbanización PI. ptlrcÍIII 
ffLos Uanos». 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
dia 7 de julio de 1994. acordó la ejecución mediante 
concesión de las obras de urbanización y gestión 
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del Plan parcial del Arca del Transporte y Servicios 
Múltiples «Los Uanos». a ejecutar por el sistema 
de expropiación. as! como el pliego de condiciones 
econórnico-admin.istrativas que ha de regir dicha 
contratación. que se encuentra a disposición de 
quien lo solicite en el Negociado de Urbanismo 
de este Ayuntamiento. 

Podrán presentarse ofertas durante el plazo de 
treinta dias hábiles a contar desde el siguiente al 
también hábil en el que aparezca el presente anuncio 
en el «Bolettn Oficial del Estado». La apertura de 
proposiciones tendrá lugar el quinto día hábil 
siguiente a la fmalización del plazo anterior. 

Coste estimado de las obras~ 390.552.504 pesetas. 
Expropiaciones: 70.079.640 pesetas. 
Documentos urbanísticos: 17.537.204 pesetas. 
Fianza provisional: 9.623.387 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 

6. categoria E. 
Canon de conces/ón~ 24.000.000 de pesetas. mejo-, 

rabie al alza. 
Duración de la concesión: Sera el plazo fijado 

en el proyecto de urbanización para su ejecución. 

Baena. 1I de julio de I 994.-EI Alcalde.-44.646. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruñll 
por la que se IInllncia conculSo plll'll la con
cesión del servicio de gestión del Vertedero 
MuniciJltlI medillnte el sistemll de vertido 
de alta compactación. 

Objeto; Concesión del servicio de gestión del Ver· 
tedero Municipal mediante el sistema de vertido 
de alta compactación (Referencia C94/6). 

npo de licitación: 107:356.296 pesetas. 
Garantías: Provisional: 500.000 pesetas: defmi

tiva: 4 por 100 del importe de adjudicación. 
Presentación de proposiciones: Se presentarlm en 

tres sobres cerrados: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición técnica. 
Sobre númc:ro 3: Oferta económica. 

En el Registro General de Entrada de este Ayun· 
tamiento. en mano o por COlTCO. en el plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado», en horas de nueve 
a trece. En caso de resultar sábado el día de fma· 
tización del plazo quedará automáticamente prorro
gado al dia hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia de la Unidad de Obras y Concesiones. 

La Coruña, 14 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-44.602. 

Resolución del Ayuntamiento de Trillo (Glla
dllllljanl) por la que se IInllnci. subast. PIII'II 
contn,tllr la ejecllcwn de la obra ffOrdena
ción PIIrcilll de la t",veSÚl de Trillo». 

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el dia 17 de junio de 1994. acordó aprobar 
el pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir la subasta para contratar la ejecución 
de la obra «Ordenación parcial de la travesia de 
Trillo». Y de confonnidad con lo establecido en 
los articulas 42.1 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales y 122.1 ·del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. queda 
~uesto al publico en la Secretaria del Ayunta-
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miento por espacio de ocho dias hl\biles. contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial.de la Provincia de 
Guadal~lll1U. durante cuyo plazo podrán presentar 
reclamaciones. que en su caso. serán resultas por 
el Pleno de la Corporación. 

Simultáneamente. y con arreglo a lo previsto en 
el articulo 122.2 del citado Real Decreto Legislativo. 
se anuncia subasta para contratar la referida obra. 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas económico-ad
rninistrativas. 

Objeto: Contratar la ejecución de la obra «Or
denación parcial de la travesia de Trillo». 

Tipo dt: licitación: 79.917.000 pesetas. NA inclui
tio. a la beY&. 

Fianza provisional: 1.598.340 pesetas. 
Fianza definiliva~ 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
Constitución de las fianzas: En cualquiera de las 

fonnas admitidas por el articulo 75 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 
admitiéndose el aval bancario. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 
4 y 6. categoria d). y grupo l. subgrupo 1, catego
tia b). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Expediente: Estará de manifiesto en la Secretaria 

del Ayuntamiento para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones. de diez a trece 
horas. 

Pago: Contra certificaciones de obra expedidas 
por la Dirección Técnica, con cargo a la consig
nación presupuestaria del ejercicio 1994. 

Documentación exigida: Los licitadores presen
tarán su proposiciól.1 en la forma "1 acompañada 
de los documentos indicados en la cláusula deci
mosexta del pliego. 

Plazo de presentación de proposiciones: El de vein
te dias hábiles. contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadm. en la Secretaria del Ayunta
miento. en horas de diez a trece. No se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo. 

Apertura: A las trece treinta horas del siguiente 
dia hábil al en que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones. previa calificación por la Mesa 
de Contratación de la documentación presentada 
por los licitadores. 

Modelo de proposición 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• actuando en nombre propio (o en repre· 
sentación de ........• indicando nombre o razón 
social. domicilio y código de identificación fiscal). 
solicita su admisión a la subasta pilblica convocada 
por el Ayuntamiento de Trillo para contratar la eje· 
cución de la obra «Ordenación parcial de la travesia 
de Trillo». a cuyo efecto hace constar: 

l. Que conoce el pliego de cláusulas económi
co-administrativas por el que se rige la licitación. 
que acepta incondicionalmente en todos sus tér
minos. 

2. Que se compromete a la ejecución de la expre-
sada obra en el precio de ........ pesetas (en letra). 

3. Que se reune todas las condiciones exigidas 
para tomar parte en la licitación. 

(Lugar, fecha y finna del licitador). 

Trillo. 21 de junio de 1994.-E1 Alca1de.-44.643. 


