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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Delegación del Gobierno en

Canarias (Gobierno Civil en Las Palmas)
por la que se /race pública la adjudicación

que se menciona.
Por Resolución de fecha 11 de marzo de 1994.
y con motivo de la próxima celebración de elecciones al Parlamento Europeo 1994, esta Delegación de Gobierno aprobó el correspondiente expediente de gasto para la contratación de los trabajos
de impresión de papeletas.
Igualmente, y por Resolución de 14 de marzo
de 1994, aprobó la realización de un gasto por
importe máximo de 57.079.990 pesetas.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en
las Resoluciones antes citadas. el pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas
particulares, infonnado favorablemente por el
Servicio Jurídico de esta provincia, he resuelto. en
virtud de las competencias atríbuidas por el Real
Decreto 562/1993. de 16 de abríl. por el que se
desarrolla el articulo 18 de la Ley 3 1/1991. de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1992. sobre procedimiento especial de gestión
de gastos electorales. adjudicar la realización del
lote número 4, a la empresa «Litografia Pérez Galdós. Sociedad Limitada», por un importe total de
16.716.440 pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01.463A.227.05, teniendo en cuenta
que los datos para el cálculo de la adjudicación
son provisionales. habiéndose tomado como base
de cálculo las 17 candidaturas yun censo de 793.000
papeletas por candidatura.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de
1994.-EI Delegado del Gobierno. Anastasio Travieso Quintana.-33.006-E.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resoluci6n de la Direcci6n General di? Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obras de instalación postes SOS, autovía
Extremadura, N-V. Tramo: Mérida-Badajoz,
puntos kilométricos 333 al 393. Expediente: 4-06-60787-0.
Objeto: Obras de instalación postes SOS, autovía
t'\1remadura, N-V. Tramo: Ménda·Badajoz, puntos
kilométricos 333 al 393.
Tipo: 110.775.559 pesetas, IVA incluido.
Plazo: Cinco meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días laborales. excepto sábados, en horas hábiles de oficina,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio),
calle Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.
Clasificación exigida; A-I, 1-8. categoría e.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya mencionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso, con los requisitos exigidos en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del día 6 de septiembre de 1994.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo tenninará el día 5 de
septiembre de 1994.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (Sal6n de Actos). en sesión pública, a las diez horas del día 19 de septiembre
de 1994.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.
Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.
Madrid, 2 de agosto de 1994.-EI Director general,
Miguel Maria Muñoz Medina.-46.556.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta
Dirección General (Salón de Actos), en sesión pública, a las diez horas del dia 19 de septiembre
de 1994.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Importe del presente anuncio: Será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1994.-El Director general,
Miguel Maria Muñoz Medina.-46.55l.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDÍO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la contratación por
el sistema de concurso abierto.
Asistencia técnica: «Campaña de sondeos marinos
en la costa norte de Ibiza. Referencia 28-130».

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
obras de acondicionamiento de la Jefatura
Provincial de TráfICO de Córdoba. Expediente: 4-14-60618-1.
Objeto: Obras de acondicionamiento de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Córdoba.
Tipo: 77.230.939 pesetas, IVA incluido.
Plazo: Seis meses.
Documentos de interés para los licitadores: Estarán
a disposición de los interesados todos los días laborables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio),
calle JoseÍa Valcárcel, 28, 28071 Madrid.
Cla.újicación exigida: C.4, C.6. categoria e.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán estrictamente al modelo anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Presentación de proposiciones: Las proposidone,>
se admitirán en esta Dirección General (Registro
de Entrada de Documentos), en las señas ya mencionadas, a donde también podrán remitirse por
correo, en este caso, con los requisitos exigidos en
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de admisión de proposiciones termina
a las catorce horas del día 6 de septiembre de 1994.
En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo lennmará el día 5 de
septiembre de 1994.

a) Presupuesto: 35.020.950 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
c) Clasificación: Grupos 1, subgrupo 1, categoría D).
d) Fianza provísional: 700.419 pesetas.
Exhibición de documentos: Se encuentran a disposición de los interesados en la Subdirección General de Nonnativa y. Gestión Administrativa de la
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho 15).
Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del día 31 de agosto de 1994, en el despacho A-I5,
o envíadas por correo, dentro del plazo de admisión
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
En el supuesto de que se envíen por correo los
empresarios deberán justificar la fecha de imposición del envio en la oficina de Correo", y anunciar
a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día.
Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 12
de septiembre de 1994, a las doce horas, ante la
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala
de juntas, quinta planta).
Documentos que deben pres('llTar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláu~ulas administrativas particulares y en la forma por éste prevista.

Madrid, 5 de agosto de 1994.-'P, D. (Resolución
de 29 de octubre de 19~3), el Subdirector general
de Nonnativ.(l y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-46.572.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la contratación por

el sistema de concurso abierto.
Proyecto: «Mejora de la playa de Bajamar, ténnino
municipal de Breña Alta (isla de La Palma). Referencia 38-26»).

a) Presupuesto de licitación: 213.422.827 pesetas.
b) Plaz,l de ejecucion: Doce meses.
e) ClasifIcacion: Grupo F, subgrupo 2, categoría b). Grupo
subgrupo 3, categoría e). Grupo
F, subgmpo 7, C<ltcgoria e).
d) Fianza provisional: 4.268.457 pesetas.

r.

l.\-!¡¡bicio!l de documelltos:
posición de los interesados en
ral de Nonnativa y Gestión
Dirección General, Nuevos
(despacho 15).

Se encuentran a disla Subdirección GeneAdministrativa de la
Ministerios, Madrid

Prc\'enlaciún de prnpo~iciol1es; Se ajustarán al

modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del dia 31 dc ag'Jsto de 1994, en el despacho A-15.
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión
reseñado. de acuerdo con lo previsto en el articu·
lo 100 del Reglamento General de Contratación.
En el slipuesto de que se envien por correo los
empresarios deberán justificar la fecha de imposición del envio en la oficina de Correos y anunciar
a esta Dire...:citJll General la remisión de ti oferta
mediante télex o telegrama en el mismo dia.
Apr:rtura de proposiciones: Se celebrani el dia 12
de septiembre de 1994, a las doce horas. ante la
Mesa de Contratadón de la Dircccion General (sala
de juntas, quinta planta).
Documel/tos que deben presentar l(Js licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en la fonna por é~te prevista.
Madrid. 5 de agosto de 1994.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-46.574.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca concurso público por el procedimiento de admisión pre,,'ia para la contratación del servicio
de captación de anunciantes para la Guía
de Hoteles y Campings de 1996. 1997y 1998.
La Mesa de Contratación de TIJRESPAÑA convoca concurso público por el procedimiento de
admisión previa (articulos 34, 36 Y 69 de la Ley
de Contratos del Estado) para contratar los servicios
de captación de anunciantes para la Guia de Hoteles
y Campings de 1996, 1997 Y 1998.

Fianza prm'isional: 125.000 pesetas,
DuracVm del contrato: El indicado en el pliego.
El:posichín de Iv~ pliegos: Los pliegos de clausulas
administrativas, de prescripciones técnicas y el
modelo de proposición estarán de manifiesto durante el plazo de presentación de plOposiciolles en
la Sección de Conlratación de TURESPAÑA (caIJe
Ca"telló, número 115-117, planta tercera. despacho
53, Madrid), en horano de nueve a catorce horas.
Prcsefllaciún de prop:)siciones: Las proposiciones
ajustadas al modelo qlle se une al pliego y diri~idas
a la IlustrisimJ senara Presidenta de la Mesa de
Contratación de TURESPAÑA podr:'m presentarse
en unión de los documentos exigidos en el correspondiellte pliega y en la forma en éste pre\<ishl,
ha~t.l el dia que se cumplan veinte días húbiles,

a partir del siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de cualquiera de estas fonnas:

2. Obra: Construcción 16 unidades SO +' 4B +
R2M. 1. S. Nuevo. en Guardamar del Segurd (Alicante).

a) En mano, en el Registro General de la Secretaria General de Turismo, calle de María de Molina.
número 50, Madrid. en horario de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce horas.
b) Por correo, en la forma estipulada en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por Real Decreto
252811986, de 28 de noviembre), a la dirección
indicada en el apartado anterior.

Presupuesto de licitación: 371.640.392 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 2.
4 y 6, categoría e.
Revisión de precios: No lleva.
Fianza provisional: 7.432.808 pesetas.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día que se cumplan once dias naturales. a partir
del si~uiente al de la fecha de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la sala de juntas de la Secretaría General de Turismo, ca][e de
Maria de Malina, número 50, planta tercera.
Madrid.
Caso de que el día que corresponda efectuar la
apertura. sea sabado o thtivo, se realizara ésta el
primer día hábil siguiente.
El importe del presente anuncio sera por cuenta
del adjudicatario.

Presupuesto de licitación: 275.469.399 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
Clasil1cación requerida: Grupo e subgrupos 2-4,
categoría e.
Revisión de precios: No lleva
Fianza provisional: 5.509.388 pesetas.

Madrid. 29 de julio de 1994.-EI DiJ-ector general
de TURESPAÑA, Mariano Zabia Lasala.-46.567.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Corrección de errores de fa Resolución de 21
de julio de 1994. de la Consejería de Política
Territorial. Obras Públicas y Vivienda. por
la que .'iie hace público el anuncio de la licitación, por el sistema de concu1':W abierlo,
de la obra que se cita.
Advertido error en el texto publicado de la citada
Resolución, relativa a la obra «Acondicionamiento
de aceras y espacios libres en el puerto de Ribeira»,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado\> número
180, de fecha 29 de julio de 1994. pagina 13259,
se transcribe a continuación" la oportuna rectificación:
En el apartado A), donde dice: «Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 6, categoría e>t, debe decir: «Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoria e».
Santiago de Compostela, 4 de agosto de 1994.-EI
Consejero (POO de 13 de diciembre de 1993), el
Secretario general, P. A., el Director general de
Transportes, Juan Carlos Villarino Tejada.-46.568-5.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENClA.,~A
Resolución de la Dirección General de Régi·
men Económico de la Consejería de Educación y Ciencia por la que .ve anuncia a
concurso la adjudicación de las obras que
se reseñan.
1. Obra: Consfrucción 3 infantil + 6 PI imaria.
Anexo VI-I (modelo 3 1 + 6P). c.P. Carretera
M(Jnol/cr, 2, de Salinas (Alican1e).

Presupuesto de !i¡:itaciún: 127.309.4]2 p~setas.
Plazo de ejecución: Ocho meses,
Cla",ificación requerida: GnlpO C', subgmpo 4,
catC'goria u.
Revisión de pref:ios: No lle'-'a.
Fianza pnr\·i~i()na!: 2.546_188 pesetas.

J. Obra: Construcción 6 infantil + 12 primaria + comedor + cocina. C. P . ..:Miguel de Unamuno)', en Elx (Alícante).

Fian::a prorisiol1al: En la forma que determirm
la cláusula 7.3.2 del pliego de cláusulas administrativas paniculares.
Exposición de proyectos)' plit'f!,os: Podrán. examinarse en 1m locales de la Dirección General de
Régimen Economíco Contratación de Obras, avenida Campanar, 32 y 34, de Valencia, durante el
plazo de presentación de proposiciones, desde las
diez a las trece horas, y los expedientes de la provincia de Alicante. en la Dirección Territorial de
Euucacion de Alicante, calle ('arralalá, 47.
Pla::o de preWl1tación de proposiciones: Finalizará
el 7 de septiembre de 1994, a las trece horas.
Lugar de ['rescntación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejeria de Educación
y Ciencia, avenida C'ampanar. 32, Valencia.
Documetll,lción a prescntar por los licitadore.\':

Sobre A: Proposición económÍ(;a en la forma que
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Sobre B: Capacidad para contratar en la forma
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Sobre C: Requisitos técnicos en la forma que
detennina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
~etermina

Apertura de propOSiciones: El resultado de la calificación previa de los sobres B y C se publicará
en el tablón de anuncios de esta Consejería el día
13 de septiembre de 1994.
Las proposiciones económicas serán abiertas por
la Mesa de Contralación, en acto público, el día
19 de septiembre de 1994, a las doce horas, en
el salón de actos de la Consejeria de Educación
y Ciencia.

Valencia, 3 de agosto de 1994.-La Directora general. Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernández.-46.543.

Resolución de la Consejería de Cultura de la
Generalidad Valenciana por la que se anun·
cía concurso del suministro que se cita.
l. Nombre y dirección del servicio que adjudica
el contrato: Generalidad Valenciana. Consejería de
Cultura. Dirt!cción General de Promoción CulturaL
Avenida Campanar, número 32. Distrito 46015,
Valencia. Teléfono: 386 32 95.
2. Modalidad dc adjudicación: concurso abierto.
3. A) Lugar de ejecución: Los detenninados
en el pliego de cláusulas administrativas.
B) Naturaleza y extensión de las prestaciones:
Adquisición de libros con destino a los centros
bibliotecarios de la red de la Generalidad Valenciana
Expediente número SUM-I 0-94.
Presupuc!.to de contrata: 71.72 L 753 pe<;etas.
4. Pf<1~O de cj:'cuciól1: Quince día., háhiles desde
el siguiente a la fi.rma del contrato administrativo
correspondiente.
5. A) Nombre y direc(~ión del ~ervido <11 que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
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mentos complementarios: Servicio de Patrimonio
Bibliográfico y Documental. Coni5Cjecía de Cultura.

Avenida Campanar, número 32. 46015 Valencia.

B)

Fecha límite para solicitar documentos: El

día 12 de septiembre de 1994.
6. A) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 15 de septiembre
de 1994.

B) Dirección a la que deben remitirse éstas:'
Registro General de la Consejeria de Cultura. Ave·
oida Campanar, número 32. 46015 Valencia.
e) Idioma o idiomas en que podrá redactarse:
Castellano o valenciano.
7. A) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Apertura en acto público.
B) Fecha, hora y lugar de apertura: En la Consejería de Cultura. en el Salón de actos, a las doce
horas del día 28 de septiembre de 1994.
8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, el
2 por 100 del importe del lote o lotes a los que
se concurra; definitiva, el 4 por 100 del importe
del lote o lotes adjudicados.
9. Modalidades esenciales de financiación y
pago: A cargo de la Consejeria de Cultura y con
cargo a los presupuestos de la Generalidad Valenciana para el año 1994.
10.' Formasjurídicas que deberá aportar la agrupación de contratistas: Deberá reunir los requisitos
previstos por el articulo ) O de la Ley de Contratos
del Estado y 26 y 27 de su Reglamento.
11. Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a Sil oferta: Tres meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.
12. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Se adjudicará a la oferta que, a juicio de
la Administración, resulte más ventajosa sin atender
exclusivamente al valor económico de la misma,
de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
13. Fecha de envio del anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: el día 4 de agosto de 1994.
Valencia, 2 de agosto de 1994.-El Secretario
general, Vicent Todolí i Femenia.--46.609.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca. antes de las catorce horas del
día 8 de septiembre del año en CunID.
En el supuesto de que el envío de las proposiciones
se realice por correo se estaril a lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de novíembre (;c:Boletin Oficial
del Estado» de 12 de diciembre de 1986).
e) Documentos eXigidos a presentar por los licitadores: Los documentos a incluir en cada uno de
los sobres que conforman las proposiciones serán
los que se especifican en la- cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares elaborado
al efecto y que forme parte integrante de esta licitación.
f) Apertura de proposiciones: La apertura de las
proposiciones tendrá lugar transcurridos, al menos,
catorce días desde la fecha de tenninaci6n del plazo
de su presentación, y en el día que oportunamente
se comunicará a los licitadores, a no ser que, en
aplicación del tenor del precitado artículo 100, «in
fine», del Reglamento General de Contratación deba
ampliarse dicho plazo en otros diez días natura1es,
a fin de dar tiempo a la recepción de proposiciones
enviadas por correo, siempre y cuando medie el
anuncio de su remisión, mediante telegrama o fax.
con anterioridad a la finalizac.ión del plazo de presentación de propuestas.
Palma de Mallorca, 1 de agosto de 1994.-La
Secretaria general técnica, Bárbara Barceló Ordina5.-46.528.

COMUNIDAD AUTO!,!OMA
DE CASTILLA Y LEON
Orden de 3 de agosto de 1994. de la Consejel'Íll
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anllncia licitación JHUYI
contratación de las ob1YlS que se indican
mediante el sistema de concurso. Proyecto
y obra.
560-LE-602. Mancomunidad de León y su alfoz.
Edar. Construcciones. conservación, explotación y
recupcmción de la inversión.

Presupuesto máximo de licitación: 4.134.161.344
pesetas (IVA incluido).
Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses.
Plazo de garantia: Dos años.
Fianza provisional: 82.683.227 pesetas.
Clasificación del contratista: K. 8. e.
Fecha de envio al ifDiario Oficial de las f:omuCONDICIONES GENERALES
n/dades Europeas»: 3 de agosto de 1994.
PARA LA LICITACION
Dowmentos de interés: El proyecto básico y pliegos de bases que estarán a disposición de los intea) Objeto: Elaboración de los trabajos de rearesados en el Servicio de Calidad de Aguas de la
lización de las auditorlas incluidas en el Plan de
Dirección General de Urbanismo. calle Salmerón,
1995, de acuerdo con el pliego de prescripciones
nUmero 5, de Valladolid. teléfono 9·83 411700. teletécnicas al efecto elaborado.
fax 983 411702, y en el Servicio Territorial de Medio
b) Presupuesto del concurso: Se establece un gasAmbiente de la provincia a que corresponda.
to máximo de 17.500.000 pesetas, impuestos incluiPlazo de presentación: Hasta las catorce horas
dos.
del dia 30 de septiembre de 1994. La presentación
c) Exhibición de documentos: El pliego de presde proposiciones podrá realizarse en el Registro de
cripciones técnicas, as1 como el de cláusulas admiesta Consejeria, calle Nicolá$ Salmerón. nUmero 5,
nistrativas particulares y generales. estarán de mani47004 Valladolid, o por correo, según establece el
fresto al publico en la Secretaria General Técnica
pliego de c1áusul4ls administrativas particulares.
(Unidad de Gestión Económica) de la Consejeria
Apertura de proposiciones: El acto público tendrá
de Economía y Hacienda de la Comunidad Autólugar a las diez horas del día 11 de octubre de
noma de las Islas Baleares, calle Palau Reial, número
17, de Palma de Mallorca.
1994, en la sala de juntas de la Consejeria de Medio
d) Presentación de proposiciones: Se presentarán ' Ambiente y Ordenación del Territorio.
~o sobres cerrados, en mano o enviados por
Gastos: El importe de este anuncia será a cargo
correo, en la sede de la Consejería de Economia
del adjudicatario.
y Hacienda de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares (Registro de la Secretaria General Técnica),
Valladolid, 3 de agosto de 1994.-EI Consejero.
sita en el numero 17 de la ca1le Paláu Reial, de
Francisco Jambrina Sastre.--46.492.

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
para la elaboración de los trabajos de rea~
lhación de las auditorías incluidas en el Plan
de 1995.
.
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ADMINISTRACION LQCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncio concurso palfl
el suministro de vestuario palfl los distintos centros y se",icios dependientes de
la Excma. Diputación Provincial de León
pam 1994.

La excelentísima Dipu~ción Provincial de León
anuncia concurso para la contratación del suministro de vestuario para los distintos centros y servicios dependientes de la Excma. Diputación Provincial de León para 1994.
Forma de adjudicación: Concurso.
Objeto: Adquisición de vestuario con destino a
los diferentes centros y servicios provinciales para
el ejercicio 1994.
Tipo de licitación: El precio del material será señalado por el licitador, indicándose las características
y precios de los artículos ofertados.
Organo de contratación: Excma Diputación provincial de León, calle Ruiz de Salazar, 2. 24071
León (España). Teléfonos: 987/29-21-51 y
29-21-52. Fax: 987/23·27-56.
Información y documentación contractual: Negociado de Contratación de la Diputación Provincial
de León hasta la fecha de admisión de ofertas, donde
se encuentran expuestos los pliegos de condiciones
econóinico-administrativas.
Proposiciones: Redactadas en castellano y presentadas. con los documentos establecidos en la base
séptima del pliego de condiciones, en el Negociado
de Contratación dentro de los veinte días si8uientes
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». de nueve a trece horas.
Apertura de proposiciones: La apertura de los
sobres presentados a este concurso se celebrará en
e'I salón de sesiones de la Excma. Diputación Provincial de León en acto publico, a las doce horas
del undécimo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de admisión de plicas. excepto si éste
fuera sábado, en cuyo caso será el primer dia hábil
siguiente.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la
adjudicación.
Esta licitación quedará supeditada a la no presentación de reclamaciones a los pliegos de condiciones económico-administrativas.

León, 28 de julio de 1994.-EI Presidente. Agustín
Turiel Sandín.--46.495.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia concurso para la contratacion de la redacción del proyectoJ construcción y explotación de un aparcamiento para
vehículos automóviles de residentes en el
solar número 5, 7 y 9 de la calle Particular
de Allende, de Santutxu. denominado
Casa-Grúa (Bi1""0).
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno, de fecha 11 de julio de 1994,
y de conformidad con el artículo 122.1 del Real
Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se exponen al público durante el plazo de
ocho dias los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas particulares que han de regir
la contratación, mediante el sistema de concurso
pUblico. Este plazo se contará desde la última inserción de este anuncio sobre contratación en el «80letín Oficial del Estado», «Boletin Oficial de Bizkaia»
y «Boletin Oficial del Pais Vasco».
Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones. que serán resueltas por la Corpo- _
ración Municipal. Transcurrido dicho término no
serán admitidas las reclamaciones fundadas en
infracción determinante de anulación de los pliegos
o de alguna de sus cláusulas. pero quedarán a salvo
las impugnaciones basadas en vicio de nulidad. ar<
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ticulo 24.3 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953.

De fonna simultánea. y al amparo de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 122 del
citado Real Decreto Legislativo 781/1986, se anuncia licitación, si bien se aplazará cuando resulte necesario. en el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones contra los pliegos de condiciones.
El texto de anuncio de licitación referente a los
expedientes 93-1132-000074 y 93-1.103-000004 es
el siguiente:
Objeto: La redacción del proyecto, construcción
y explotación de un aparcamiento para vehículos
automóviles de residentes en el solar número 5,
7 y 9 de la calle Particular de Allende, de Santutxu.
denominado Casa-Grua (Bilbao).
Tipo de licitación: Indeterminado.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Plazo de concesión: Cincllenta años.
Sistema de contratación: Concurso público.
Garantia provisional: 10.000.000 de pesetas.
Garantía definitiva: 40.000.000 de pesetas.
Existe derecho de tanteo y cláusulas especiales
impuestas en los anexos 1 y 1I del pliego.
Expediente: Puede examinarse en la Subárea de
Secretaría Técnica y Atenciones Generales del Area
de Protección Civil y Circulación (Campo Volantín,
número l bis. tercero), de nueve a trece horas. dentro del plazo de presentación de proposiciones. que
será de cuarenta días hábiles. contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca últimamente publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia». «Boletín Oficial del Pais Vasco» o «Boletín
Oficial del Estado».
Documentación técnica (proyecto): Consulta e
infonnación en la Subárea de Circulación y Transportes (Campo Volantín, número 1 bis. tercero).
Pueden retirarse copias del pliego en Cianoplán,
calle Sendeja. número 7 (Bilbao). teléfono
445 39 94, o durante el mes de agosto. en calle
Recacoeche. número 8 (Bilbao), teléfonos
443 63 46-443 65 91, abonando su coste.
Presentación de proposiciones: Deberá entregarse
en la Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones
Generales del Area de Protección Civil y Circulación
(Campo Volantín. número 1 bis. tercero), en el mismo horario que el expresado para el examen del
expediente.
Documentos a presentar: Los que figuran en el
pliego de bases.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
comisiones. a las diez horas del viernes hábil siguiente al dia de la terminación del plazo de presentación
de plicas.
Modelo de proposición: El que figura en el pliego
de condiciones.

Bilbao, 20 de julio de 1994.-EI Vicesecretario
general (por delegación. 17 de septiembre de
1991 ).-45.027.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia concurso para la contratación de la redacción del proyecto, construcción y explotación de un aparcamiento para
vehículos automóviles de residentes y para
vehículos automóviles de uso rotacional en
el parque de Etxeban-ía (Bilbao).
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno. de fecha 11 de julio de 1994.
y de confonnidad con el artículo 122.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se exponen al público durante el plazo de
ocho días los pliegos de condiciones técnicas y económico-administrativas particulares que han de regir
la contratación, mediante el sistema de concurso
público. Este plazo se contará desde la última inSerción de este anuncio sobre contratación en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín Oficial de Bizkaia»
y «Boletín Oficial del País Vasco».
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Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones que serán resueltas por la Corporación Municipal. Transcurrido dicho término, no
serán admitidas las reclamaciones fundadas en
infracción determinante de anulación de los pliegos
o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo
las impugnaciones basadas en vício de nulidad. artículo 24.3 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales. de 9 de enero de 1953.
De fonna simultánea. y al amparo de lo establecido en el párrafo segundo del articulo 122 del
citado Real Decreto Legislativo 781/1986. se anuncia licitación, si bien se áplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones contra los pliegos dé condiciones.
, El texto del anuQcio de licitación referente al expediente 94-1132-000123 es el siguiente:
Objeto: La redacción del proyecto, construcción
y explotación de un aparcamiento para vehículos
automóviles de residentes y para vehículos automóviles de uso rotacional en el parque de Etxebarria
(Bilbao).
Tipo de licitación: Indetenrunado.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Plazo de concesión: Cincuenta años.
Sistema de contratación: Concurso público.
Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas.
Garantia definitiva: 20.000.000 de pesetas para
el aparcamie'nto de residentes, y 45.000.000 de pesetas para el aparcamiento de uso rotacional.
E-.::pediente: Puede examinarse en la Subárea de
Secretaría Técnica y Atenciones Generales del Area
de Protección Civil y Circulación (Campo Volantín.
número 1 bis. tercero). de nueve a trece horas, dentro del plazo de presentación de proposiciones, que
será de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca últimamente publicado el presente anuncio en el ({Boletín Oficial de
Bizkaia», «Boletín Oficial del Pais Vasco» o «Boletin
Oficial del Estado».
Pueden retirarse copias del expediente y pliego
en Cianoplán, calle Sendeja. número 7 (Bilbao),
teléfono 445 39 94, o durante el mes de agosto.
en calle Recacoeche. número 8 (Bilbao), teléfonos 443 63 46-443 65 91. abonando su coste.
Presentación de proposiciones: Deberá entregarse
en la Subárea de Secretaria Técnic¡l y Atenciones
Generales del Area de Protección Civil y Circulación
(Campo Volantin, número 1 bis, tercero). en el mismo horario que el expresado para el examen del
expediente.
Documentos a presentar: Los que figuran en el
pliego de bases.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
comisiones, a las diez horas del viernes hábil siguiente al día de la tenninación del plazo de presentación
de plicas.
Modelo de proposición: El que figura en el pliego
de condiciones.

Bilbao, 20 de julio de 1994.-El Vicesecretario
general (por delegación. 17 de septiembre de
1991).-45.014.

Resolución del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) referente al concurso para la adjudicación de las obras de «Construcción del
centro social del ban-io de Sant Francesc».
Aprobados por el Ayuntamiento Pleno. en sesión
celebrada el día 29 de julio de 1994, los pliegos
de condiciones económico-administrativas que han
de regir en el concurso para la adjudicación de las
obras de «Construcción del centro social del barrio
de Sant Francesc», en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 116 y 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se exponen al público en el Departamento de Urbanismo y Obras. en
el plazo de ocho días hábiles. para su examen y
presentación, en su caso, de las reclamaciones que
se estimen oportunas. las cuales serán resueltas por
la Corporación Municipal.
Al mismo tiempo, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.2 del citado cuerpo lega!'
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se publica el anuncio de licitación siguiente. si bien
la misma se apla;tará cuando resulte necesario. en
el supuesto de que fonnularen reclamaciones contra
los pliegos de condiciones.
Objeto: La contratación. mediante el procedimiento de concurso. de las obras de «Construcción del
centro social del barrio de Sant Francesc».
Tipo de licitación: 64.142.390 pesetas, IVA incluido. así como los honorarios de dirección facultativa.
Fianza prOVisional: 1.282.848 pesetas.
Fianza definitiva: 2.465.696 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Anualidades: Ejercicio 1994.27.527.866 pesetas
(antes del día 15 de noviembre de 1994 deberán
estar ejecutadas obras por importe de 25.000.000
de pesetas). Ejercicio 1995,36.614.524 pesetas (las
obras deben ~star totalmente finalizadas el día 30
de marzo de 1995).
Clasificación del contratista: Grupo C; subgrupos
2. 4. 6. 7. 8 Y 9; categoría E. Grupo J; subgrupo
1; categoría B.
Expediente: El expediente completo se halla
expuesto al público en el Departamento de urbanismo y Obras del Ayuntamiento.
Presentación de plicas; Las proposiciones se presentarán en la Secretaría Municipal, durante las
horas de nueve a trece y por el plazo de veinte
días hábiles; que de no formularse reclamaciones
sobre el pliego de condiciones, será computado a
partir del día siguiente hábil al de la publicación
del último anuncio preceptívo en cualquiera de los
periódicos oficiales (<<Boletín Oficial del Estado»,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana») y «BoletÍl1 Oficial de la Provincia de Valencia»).
En el supuesto de que el último día de presentación de proposiciones coincida en sábado, se
prorrogará al día siguiente hábil.
Las proposiciones serán contenidas en dos sobres:

,

A)
cas.
B)

Documentación general y referencias técniOferta económica.

El modelo de instancia solicitando su aceptación
al concurso. y que se contendrá en el sobre A).
es el siguiente:
Don ........ mayor de edad, de estado civil
de profesión ........ , vecino de . ...... provincia
de ......... con domicilio en· ......... con documento
nacional de identidad número ......... actuando en
(nombre propio. representación de ........ ), expone:
Que. enterado de las condiciones y requisitos que
rigen para la adjudioación por concurso del expediente que a continuación se especifica. las acepta
y se compromete a realizar las obras con estricta
sujeción a las mismas.
Expediente: Contratación. mediante el procedimiento de concurso de las obras de (,Construcción
del centro social del barrio de Sant Francesc».
(Lugar, fecha y firma del proponente.)
El modelo de proposición económica que se contendrá en el sobre B) es el siguiente:
Don ......... mayor de edad. de estado civil ... .
de profesión ...... , vecino de ......... provincia
de ......... con domicilio en ........ , con documento
nacional de identidad numero
... , actuando en
(nombre propio. representación de ........ ). expone:
Que. enterado de las condiciones y requisitos que
rigen para la adjudicación por concurso del expediente que a continuación se especifica. a cuya realización se compromete con estricta sujeción a las
condiciones que la defmen. presenta la siguiente
oferta:
Empresa oferente:
Denominación del expediente: Concurso para la
contratación de las obras de "Construcción del centro social del barrio de Sant Francesc».
Proposición económica: ...... (en cifra y en letra).
Importe de la baja: ...... (en cifra y en letra).
Porcentaje de la baja: .... (en cifra).
(Lugar. fecha y firma del proponente.)
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Anexo al modelo de proposición económica.
Declaración general de datos del licitador:

Nombre/razón social:
Domicilio: ........ Localidad:
Teléfono:
Distrito postal: .....

Sábado 6 agosto 1994
Apertura de plicas: El dia siguiente hábil (excepto
sábados) a la terminación del plazo de presentación
de plicas, a las trece horas.
Anuncio extenso: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 158. de 13 de julio
de 1994.

o ••••••

Oliva, 1 de agosto de 1994.-El Alcalde accidental,
Vicent Miquel Sabater SavaU.-46.536.

Resolución del Ayuntamiento de Santa María
de Palautordera por la que se anuncia la

convocatoria de concurso para la concesión
de las obras de reforma y la explotación del

matadero.
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pliego
de condiciones económico-administrativas que
deben regular el concurso para la adjudicación de
la concesión de las obras de reforma y explotación
del matadero municipab quedarán expuestas en la

Secretaría Municipal por el plazo de quince días
hábiles, contados a partir de la ultima publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficiah de la
provincia.
Simultáneamente se anuncia la convocatoria del
concurso, que podrá ser suspendida cuando sea
necesario, la cual se regira por las siguientes condiciones:
a) Objeto: Obras de reforma y explotación del
servicio del matadero municipal.
b) Canon mínimo: 4 por lOO del importe de
las tarifas.
c) Presentación de ofertas: En la Secretaría
Municipal durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la última
inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín
Oficial del EstadQ), en el «Diario Oficial de la Generalidad de eataluna» o en el «Boletín Oficial» de
la provincia, de las nueve a las trece horas.
d) Garantía definith'O: La cantidad máxima prevista en el articulo 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
e) Pla::o de la concesión: Plazo máximo de cincuenta años, a partir de 'la fecha en la que el licitador
reciba la notificación de la adjudicación del contrato.
f) Obertura de proposiciones: El primer día habil
siguiente al de la fmalización del plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas.
Santa María de Palautordera, 27 de julio de
I 994.-El Alcalde, Joan Soler i Moles.-46.546.

Resolución delAyuntamiento de Villajoyosa por
la qUe se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de pintura de fachadas y murallas recayentes al río Amadorio~ tramo norte.
Objeto; Es objeto del presente concurso la adjudicación de las obras de pintura de las fachadas
y murallas recayentes al río Amadorio, tramo norte.
Tipo de licitación: 46.497.808 pesetas, IVA incluido.
Financiación: Conforme al convenio suscrito
entre el Consejo de la Generalidad Valenciana y
el Ayuntamiento de Villajoyosa se establece la
siguiente financiación plurianual:

Año 1994: 46.427.411 pesetas.
Año 1995: 70.397 pesetas:
Pla::o de ejecución: Hasta el 31 de enero de 1995.
F7an::as: Provisional, 929.956 pesetas; definitiva, 1.859.912 pesetas.
Pla::o de presentación de plicas: Veinte días hábiles
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Villajoyosa. 20 de julio de 1994.-EI Alcalde.-46.531.

Resolución del Ayuntamiento de Villajoyosa por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de pintura de fachadas
recayentes a la plaza de la Generalitat.
Objeto: Es objeto del presente concurso la adjudicación de las obras de pintura de las fachadas
del Casco Antiguo de esta ciudad. recayentes a la
plaza de la Generalitat.
Tipo de licitación: 9.719.634 pesetas, IVA incluido.
Financiación: Conforme al convenio suscrito
entre el Consell de la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Villajoyosa se establece una
financiación correspondiente al ejercicio 1994
de 9.719.634 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1994.
Fianzas: Provisional. 194.393 pesetas; defInitiva, 388.785 pesetas.
Plazo de presentación de plicas: Veinte dias hábiles
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Apertura de plicas: El día siguiente hábil (excepto
sábados); a la terminación del plazo de presentación
de plicas. a las trece horas.
Anuncio extenso: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 158. de 13 de julio
de 1994.

Villajoyosa. 20 de julio de
de.-46.608.

1994.-EI Alcal-

Resolución de la Mancomunidad Tierra de
Pinares. de Portillo (Valladolid)~ por la que
se anuncia concurso de adquisición máquina
barredora.
El Consejo Plenario de esta Mancomunidad, en
sesión de 28 de junio pasado, aprobó el pliego de
condiciones que han de regir la contratación de
la adquisición de una máquina barredora.
Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial de Castilla
y León» que más tarde lo publique, estará expuesto
al publico en las oficinas de la Mancomunidad, para
que pueda ser examinado y. en su caso, se presenten
reclamaciones.
Al mismo tiempo se anuncia concurso público,
aunque se aplazarla en el caso de presentarse reclamaciones contra el pliego de condiciones económico-administrativas.
Objeto del concurso: Adquisición de una máquina
barredora.
Tipo de licitación: 17.000.000 de pesetas, IVA
incluido.
Proposiciones: Se presentarán en la sede de la
Mancomunidad. sita en el Ayuntamiento de Portillo
(Valladolid), en el plazo de veinte días hábiles. contados desde el siguiente a la última publicación del
anuncio de esta licitación en el «Boletín Oficial»
español que mas tarde lo publique (<<Boletin Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de Castilla y León»
y «Boletin Oficial» de la provincia). de nueve a trece
horas.
Fianza provisional: 340.000 pesetas.
Apertura de plicas: A las doce horas del primer
dia hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de plicas.

Portillo, 18 de julio de 1994.-El Presidente,
Dimas García Criado.-45.424.
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Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia técnica que se cita.
Es objeto del presente concurso la contratación
del servicio de limpieza del Auditorio-Palacio de
Congresos y Sala Multiusos «Cesaraugusta». de
Zaragoza.
Tipo de licitOl.:ión: 49.727.457 pesetas anuales;
16.575.819 pesetas para 1994.
Plazo de duración: Hasta el 31 de diciembre
de 1994. con posibilidad de prórrogas a su vencimiento por periodos sucesivos anuales. hasta un
máximo de tres.
Verificación de pago."Por mensualidades vencidas.
Clasificación empresarial: Grupo 1I1, subgrupo 6,
categoria b.
Garantía provisional: 994.549 pesetas.
Garantía definitiva: 1.989.098 pesetas.

Los antecedentes relacionados con este concurso
se hallarán' de manifiesto en la Sección de Contratación de los Servicios Generales de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, sita en calle Eduardo
Ibarra, sin numero. a disposición de los interesados,
en horas hábiles de oficina, durante los veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de este anul1cio en el «Bolehn Oficial del Estado». En estos mismos dias y horas se admitirán proposiciones en
la citada oficina hasta las trece horas del último
día hábil, con arreglo al modelo que a continuación
se inserta, y la apertura de pliegos tendrá lugar trans·
curridos' dos días naturales al de la tenninación del
plazo de presentación, a las trece horas.
Dentro del plazo de och'o días hábiles, contados
a partir de la inserción del presente anuncio en
el «Boletin Oficial» de la provincia, podrán presentarse reclamaciones contra el pliego de condiciones,
basadas en vicios de nulidad o anulabilidad, si bien.
en tal caso, la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario hasta que sean resueltas por la Corporación municipal, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 122 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Modelo de proposición

Don .. ...... vecino de ........ , con domicilio
en ......... calle ......... número ........ , titular del documento nacional de identidad numero ....... , en nombre propio (o en representación de la empresa
con domicilio social en ........ y NIF ....... , como
acredita mediante poderes bastanteados en forma),
manifiesta que, teniendo capacidad legal para ser
contratista, se compromete a la realización del contrato relativo a la prestación del servicio de limpieza
del Auditorio-Palacio de Congresos y Sala Multiusos
«Cesaraugusta». con sujeción a los pliegos de condiciones adminístrativas y técnicas, que conoce y
acepta expresamente. por la cantidad de ........ pesetas anuales (en número y letra). incluido el !VA,
comprometiéndose además al riguroso cumplimien·
to de todas las obligaciones que impone la legislación
vigente, y en especial las de carácter fiscal. laboral
y Seguridad Social.
(Lugar, fecha y fmna del proponente.)
Zaragoza, 29 de julio de 1994.-EI Secretario general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-46.51O.

Ácuerdo ilel Ayuntamiento de Zaragoza por el
que se anuncia concurso para la contratación del arrendamiento de servicios que se
cita.
Es objeto del presente concurso el arrendamiento
de los servicios para la explotación de bar. cafeteria
y prestaciones hosteleras complementarias en el
Auditorio-Palacio de Congresos y Sala Multiusos
«Cesaraugusta», de Zaragoza.
Canon anllal mínimo: 7.500.000 pesetas anuales.
Pla::o de duración: Dos años prorrogables. hasta
un máximo de diez.
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Pago del canon: Por trimestres adelantados.

en horas hábiles de oficina, durante los veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de este anunGarantía definitiva: 4.000.000 de pesetas.
cio en el «Boletín Oficial del Estado». En estos mis• mos días y horas se admitirán proposiciones en
Los antecedentes relacionados con este concurso
la citada oficina hasta las trece horas del último
se hallarán de manifiesto en la Sección de Condía hábil, con arreglo al modelo que a continuación
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia
se inserta. y la apertura de pliegos tendrá lugar al
Municipal de Urbanismo, sita en calle Eduardo
día siguiente hábil al de la terminación del plazo
lbarra. sin numero. a diposición de los interesados.
de presentación. a las trece horas.
en horas hábiles de oficina. durante los veinte días
Dentro del plazo de ocho días hábiles. contados
hábiles siguientes al de la publicación de este anuna partir de la inserción del presente anuncio en
cio en el "Boletín Oficial del Estado», En estos misel «Boletin Oficial» de la provincia, podran presenmos días y horas se admitirán proposiciones en
tarse reclamaciones contra el püego de condiciones.
la citada oficina hasta las trece horas del último
basadas en vicios de nulidad o anulabilidad. si bien,
día hábil, con arreglo al modelo que a continuación
en tal caso. la licitación se aplazará cuanto resulte
se inserta. y la apertura de pliegos tendrá lugar transnecesario hasta que sean resueltas por la Corpocurridos dos días naturales al de la terminación del
ración municipal, de conformidad con lo dispuesto
plazo de presentación. a las trece horas.
en el articulo 122 del texto refundido de dispoDentro del plazo de ocho días hábiles. contados
siciones legales vigentes en materia de régimen local.
a partir de la inserción del presente anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia. podrán presenModelo de proposición
tarse reclamaciones contra el pliego de condiciones.
basadas en vicios de nulidad o anulabilidad. si bien.
Don ........ , con documento nacional de identidad
en tal caso, la licitación se aplazará cuanto resulte
número ........• expedido en ......... el
necesario hasta que sean resueltas por la' CorpocaUe ........, numero ......... actuando en nombre proración municipal. de conformidad con Jo dispuesto
pio o en representación de ........• manifiesta que.
en el artículo 122 del texto refundido de dispoteniendo capacidad legal para ser contratista, se
siciones legales vigentes en materia de régimen local.
compromete a la prestación de los servicios de conducción y mantenimiento de las instalaciones de
Modelo de proposición
climatización. fontanería, electriCidad. iluminación.
Don ....... vecino de ........ con domicilio en
telefonía. megafonía. prevención de incendios y
calle de ........• número ........• en nombre propio (o
seguridad del Auditorio y Sala Multiusos de la ciuen representación de ........• con domicilio social
dad de Zaragoza, con sujeción a lo establecido en
en ........) manifiesta que enterado del anuncio publiel pliego de condiciones. que conoce y acepta exprecado en el «Boletín Oficial del Estado. número ....... .
samente en todos sus términos. por la cantidad
de fecha ........• referente al concurso convocado
de ........ (en número y letra) pesetas. incluido el
para la contratación del arrendamiento de la presIVA. obligándose a que las remuneraciones rninimas
tación de servicios en los bares y cafeterias del Audique han de percibir los trarnyadores empleados por
torio Palacio de Congresos de Zaragoza y sala muljornada normal y por horas extraordinarias, no sean
tiuso «Cesaraugusta» y teniendo capacidad legal para
inferiores a los tipos fgados por los organismos
ser contratista, se compromete con sujeción en un
competentes.
todo al pliego que conoce y acepta expresamente.
(Lugar, fecha y ftrma del proponente.)
a tomar a su cargo dicha contrata, comprometiéndose al abono de un canon total anual de ....... .
Zaragoza. 29 de julio de 1994.-El Secretario gene(en número y letra). pesetas. acompañando a la
ral accidental, Luis Cuesta VilIalonga.-46.514.
presente proposición los documentos exigidos en
el referido pliego.
Garalltía provisional: 450.000 pesetas.

(Lugar. fecha y finna del proponente).
Zaragoza, 29 de julio de 1994.-EI Secretario general accidental, Luis Cuesta VilIalonga.-46.512.

A.ClU!rtIo del Ayantllmiellto l/e ZIINgOVI por el
tI.e se .a.".cia concllrso 1M'" l. coat",t.·

ciÓII de /. lUistellci" técnica qlle- se cit•.
Es objeto del presente concurso la contratación
de la asistencia técnica para presentar los servicios
de conducción y mantenimiento de las instalaciones
de c:limatización. fontaileria. electricidad, iluminación, telefonia. mcgafonia. prevención de incendios
y seguridad del Auditorio-Palacio de Congresos y
Sala Multiusos d;esaraugusta~. de Zaragoza.

TIpO de licitación.- 120.000.000 de pesetas anuales:
40.000.000 de pesetas pora 1994.
Plozo de duración: Un año. con posible prorroga
po.- otro año.
Vf!rificación de pago.- Por mensualidades vencidas.
Clasificación e~sar;al: Grupo 111, subgrupo 'S,
categoria c; grupo nI, SUbgrupo 7. categoria d.
Garant;a provisional.- 2.400.000 pesetas.
Garanl;a definitiWJ: 4.800.000 pesetas.
Los antecedentes relacionados con este concurso
se haDarán de manifiesto en la Sección de Contratación de los Servicios Generales de la Gerencia
Municipal de Urbanismo. sita en calle Eduardo
lbarra, sin número. a diSposición de los interesados.

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragovl por el
'lile se anuncia concurso para l. contratación del suministro qlle se citIL
Es objeto del presente concurso la contratación
del suministro de sillería para la Sala Multiuso ~Ce·
saraugusta•• de Zaragoza.

Tipo de licitación: 42.376.000 pesetas.
Plazo de entrega.- Antes del dia 12 de septiembre
de )994.
Verificación de pago.- Mediante factura debidamente confonnada.
Garantía provisional.- 847.520 pesetas.
Garantía definitiva.- 1.695.040 pesetas.
Los antecedentes relacionados con este concurso
se hallarán de manifiesto en la Sección de Contratación de los SeMcios Generales de la Gerencia
Municipal de Urbanismo. sita en calle Eduardo
Ibarra, sin numero. a disposición de los interesados.
en horas hilbiles de oficina. durante los veinte dias
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». En estos mismos dias y horas se admitiriln proposiciones en
la citada oficina hasta las trece horas del último
dia Mbil, con arreglo al modelo que a continuación
se inserta. y la-apertura de pliegos tendrá lugar transcurridos dos dias naturales al de la tenninación del
plazo de presentación. a las trece horas.
Dentro del plazo de ocho dias hábiles. contados
a partir de la inserción del presente anuncio en
el .. Boletín Oficial» de la provincia. podrán presentarse reclamaciones con,", el pliego de condiciones.
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basadas en vicios de nulidad o anulabilidad. si bien.
en tal caso. la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario hasta que sean resueltas por la Corporación municipal. de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 122 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Modelo de proposición
Don ........• vecino de ........• con domicilio
en ........• calle ......... número ......... titular del documento nacional de identidad número ......... en nombre propio (o en representación de la empresa ......... .
NIF número ........ , con domicilio social en
como acredita mediante poderes bastanteados en
fonna). manifiesta que. teniendo capacidad legal
para ser contratista. se compromete a la realización
del suministro de silleria para la Sala Multiuso «Cesaraugusta». de Zaragoza. con sujeción a los pliegos
de condiciones administrativas y técnicas. que conoce y acepta expresamente. por la cantidad
de ........ pesetas (en número y letra). incluido el IVA.
comprometiéndose además al riguroso cumplimiento de todas las obligaciones que impone la legislación
vigente. y en especial las de carácter fiscal. laboral
y seguridad social.
(Lugar. fecha y frrma det proponente.)
Zaragoza, 29 de julio de I 994.-El Secretario general accidental Luis Cuesta Villalonga.-46.515.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Pompeu Fabra
por la que se hacen públicas, a efectos informativos, las adjudicaciones de obras,
mediante concurso público por el procedi·
miento abierto, que la Universid.d Pompeu
Fab", ha realhado durante el año 1993, relativas al ~rea Ciutadella».
Concurso público para la contratación de la ejecución de las obras de desmontaje de la cubierta
y consolidación del forjado superior en el edificio
de Jaume 1, en el Area Ciutadella. adjudicado a
la empresa «Dumez Copisa, Sociedad Anónima»
(expediente número 4/93-AC). por un importe de
94.363.362 pesetas, mediante resolución de fecha
25 de noviembre de 1993.
Concurso público para la contratación de la ejecución de las obras de saneamiento de las fachadas
de las antiguas casernas y derribo de los tabiques
interiores en el edificio de Roger de L1úria. Area
CiutadeUa. adjudicado a la empresa «Agromán.
Empresa Constructora, Sociedad Anónima» (expediente número 12/93-AC). por un importe de
36.365.597 pesetas. mediante resolución de fecha
24 de diciembre de 1993.
Concurso público para la contratación de la ejecución de las obras de desmontaje de la cubierta
del edificio de Roger de L1úria. en el Area Ciutadella,
adjudicado a la empresa «Construcciones Deco.
Sociedad Anónima. (expediente número
14/93-AC). por un importe de 19.428.145 pesetas,
mediante resolución de fecha 24 de diciembre
de 1993.
Concurso publico para la contratación de la ejecución de las obras de construcción de los cimientos
y de la estructura del patio del edificio Jaume l,
en el Area CiutadeUa. adjudicado a la empresa «Dumez Constructora Pirenaica. Sociedad Anónima.
(expediente número 28/93-AC). por un importe de
1'46.217.036 pesetas, mediante resolución de fecha
24 de diciembre de 1993.
'
Barcelona. 16 de mayo de 1994.-El Rector. Enric
Argullol Murgadas.-39.220-E.

