
BOE núm. 193 Sábado 13 agosto 1994 13869 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documéntos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas, como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7.a , despacho B-701), de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo, 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 14 de septiembre de 1994. 

5. Aperrura de proposiCiones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta I.R Sala de proyecciones. Edificio Nor
te), 
~ora y fecha: A las diez horas del día 27 de 

septiembre de 1994. 
6. Documentos que deben aportar los licitadores: 

Los que figuren en el pliego de ch'lUsulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. . 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1, del primero de eUos 
al que liciten. la dO\..:ume;ntación completa, debiendo 
incluÍ! necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, al meno!>, la fianza pro
visional y copia autentic.:ada del celtificado de. cla
sificación. 

7, Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fee-ha de adjudicación pro
visional. 

8. Agmpación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública, 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados, 

Madrid, 12 de {!gosto de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D, (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-47 .168. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 34-LE-3230; 11,288/94. Provincia de 
León. Denominación de las obras: «Pintado de mar
cas viales. Carreteras: N-536, N-621 y N·625». Plan 
Oeneral de Carreteras, Presupuesto de contrata: 
32.129.384 pesetas. Fianza provisional: 642.588 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Cla
sificación de contratistas: G-5, b, 

Referencia: 34·CU-2920; 11.290/94. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Repintado 
de marcas viales. Carreteras: N-IIl, N-330 y N-420». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 46.656,361 pesetas. Fianza provisional: 
933.127 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 
de octubre de 1996. Clasificación de contratistas: 
O-S, c, 

Referencia: 39-ZA-261O; 11.248/94. Provincia de 
Zamora. Denominación de las obras: <cMejora de 
travesías. N-VI. N·525 Y N-630. Tramo: Casco urba
no de Benavente». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 448,292.715 pesetas, Fianza 
provisional: 8.965,854 pesetas. Plazo de ejecu· 
ción: Quince meses. Clasificación de contratistas: 
G-4. d; G-6. d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación). y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Occidental. en Valladolid. Refe
rencias: 34-LE·3230 y 39-ZA-2670. 

Castilla-La Mancha. en Toledo. Referencia: 
34·CU-2920. 

Re:fOlución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación por 
el sistema de concurso, procedimiento abier
to. del proyecto que se indica. 

Proyecto: «Recuperación del entorno natural de 
la playa de la Costilla». Término munícipal de Rota 
(Cádiz). 

e) Presupueste. de licitación: 185.725.905 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 

e) Clasificación: Grupo F, subgrupos 1, cate· 
goría E). grupo F, subgrupo 2. categoría A); grupo 
F, subgrupo 7, categoría D), 

d) Fianza provisional: 3,714.518 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis· 
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa 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 dia 8 de septiembre de 1994. en el despacho 
15. ó envíadas por correo, dentro del plazo de admi· 
sión resefiado. de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación, En el supuesto de que se envíen por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del enVÍo en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo dia, 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 19 
de septiembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, 5.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y en la forma por éste pre
vista 

Madrid, 12 de agosto de 1994,-P. D, (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Dominio Público Marítimo Terrestre, José Igna
cio Saiz Múgica,-47,223, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Avila por la que se anun
cia concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación de transporte escolar, curso 
1994/95. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas por el Real 
Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, ha resuelto 
convocar concurso, procedimiento abierto, para la 
adjudicación de contratos de transporte escolar para 
el curso 1994/95, cuyas condiciones de carácter 
económico y técnico podrán ser examinadas en los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas y tecnicas, 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente, a los efectos señalados en el 
articulo 26,2 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Negociado de Alumnos y Servicios Complemen
tarios de esta Dirección Provincial, calle Cruz Roja. 
número 2. A vila. durante los días laborables. excepto 
sábados. del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las nueve hasta las catorce horas 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el decimoquinto día natural. a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de nueve a catorce horas. calle Cruz Roja. 
número 2. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.3. 8.4 y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al día siguiente hábil a partir del día de 
finalización del plazo de presentación de propo
siciones. en caso de coincidir en sábado se trasladará 
al lunes. calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección Provincial el resultado de dicha 
calificación. a fin de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil a partir del día 

, siguiente al examen de la documentación, a las diez 
horas, en la sala de juntas de esta Dirección Pro
vincial. calle Cruz Roja, número 2, Avila. 

El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios. 

Avila, 11 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial. P. D., Miguel Angel Herráez Sán
chez.-47.186. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara~ 
goza por la que se anuncia a concurso públi
co el servicio de cocina y comedor que se 
indica. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza ha resuelto anunciar 
a concurso público el servicio de cocina y comedor 
siguiente: 

l. Servicio de cocina y comedor del Instituto 
de Enseñanza Secundaria (antiguo Centro de Ense
ñanzas Integradas) de Zaragoza (poligono de Mal
pica, sin número). 

Presupuesto de contrata: 53.911.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 26 de septiembre de 1994 

al 23 de junio de 1995. 
Fianza provisional: 1.078.230 pesetas. 
Exposición de documentos: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y demás documentos 
podrán examinarse en la Sección de Contratación 
de esta Dirección Provincial, paseo Isabel la Cató
lica. 7, primera planta, de las nueve a las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
·siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente ResoluciQn en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las catorce horas del vigésimo 
día hábil. Si el último día hábil fuera sábado se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial, paseo 
Isabel la Católica, 5. de Zaragoza. 

Documentos a presentar por los licitadores: 

En el sobre A: "Proposición económica», en la 
forma que se determina en la cláusula 8.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B: .. :Documentación administrativa», 
en la forma que se detennma en la cláusula 8.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C: «Referencias técnicas», en la forma 
que determina la cláusula 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativa,> particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el tercer 
día Mbil siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de las proposiciones. En el caso de 
que dicho dia fuese sábado se trasladaría al día 
siguiente hábil. 
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Lugar: Sala de juntas de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia, paseo Isabel la Católica, 
7. sexta planta. de Zaragoza. a las diez horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza. 10 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-47.169. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la obra «Construcción y 
equipamiento de lafase loA del plan director 
del complejo hospitalario "Nuestra Señora 
de la Candelaria "». 

1. Entidad adjudicadora: Gobierno de Canarias. 
Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales. rambla 
General Franco, numero 53, Santa Cruz de T enerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. pro
cedimiento abierto (publicación: procedimiento ace
lerado). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Isla de Tenerife. 
b) Objeto del contrato: Construcción y equipa

miento de la fase l-A del Plan Directorio del com
plejo hospitalario «Nuestra Señora de la Candela
ria». 

Presupuesto: 2.343.255.003 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Veintiséis meses, preva
leciendo este plazo sobre los treinta y un meses 
que se establecen en el proyecto. 

5. Solicitud de la documentación; Dirección 
General de Asistencia Sanitaria, calle Horacio Nel
son. 1, Santa Cruz de Tenerife. 

Los candidatos correrán con los gastos de repro
ducción y envio en caso de que los hubiere. 

6. Fecha límite de recepCión de proposiciones· 
Hasta las catorce horas del trigésimo sexto día natu
ral, contado a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de Canarias». 

Las ofertas redactadas en español deberán enviar
se a la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
en Santa Cruz de Tenerife, calle Horacio Nelson, 
número 1', Y en Las Palmas de Gran Canaria, paseo 
Cayetano de Lugo, sin número, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

7. Examen de la documentación: La Mesa de 
Contratación se reunirá el dia 20 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. En el caso de que existan 
proposiciones enviadas por correo y se cumplan 
los requisitos de la cláusula 12.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. la Mesa de Con
tratación se reunirá el día 28 de septiembre de 1994. 
a las diez horas. . 

En ambos supuestos alternativos. el lugar de reu
nión sera la Sala de Juntas de la Secrétaria General 
Técnica de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales, rambla General Franco, número 53, Santa 
Cruz de Tenerife. 

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre numero 1, «Docu
mentación general»; en el caso de que no se obser
varan defectos materiales o los apreciados no fueran 
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra
tación en el mismo acto a la apertura del sohre 
numero 2, «Proposición económica». Si, por el con
trario, se apreciaran defectos materiales subsanahles. 
se hará constar en el tablón de anuncios para que, 
en un plazo no superior a tres días hábiles, contados 
a partir del :;iguiente al de apertura del sobre nlimero 
1, se suhsanen dichos defectos, señalándose. a:;i
mismo, d día y herta de apertura de las proposiciones 
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económicas previa declaración de los licitadores 
admitidos. 

8. Fianzas y garanlias exigidas: Fianza defini
tiva del 4 por 100 sobre el presupuesto de licitación 
de la obra por la cantidad de 93.730.200 pesetas. 

9. Modalidades de financiación y pago: El pre
supuesto del proyecto será distribuido en las siguien
tes anualidades: 

1994: 300.000.000 de pesetas. 
1995: 1.000.000.000 de pesetas. 
1996: 1.043.255.003 pesetas. 

10. En caso de agrupaciones temporales de 
empresas. se estará a lo dispuesto en la Ley y Regla
mento de Contratos del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: La clasi
ficación . exigida para ·esta contratación será la 
siguiente: Grupo C, subgrupos todos, categoría F. 

11. Abono de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y en un periódico de cada pro
vincia. por una sola vez, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 
1994.-Consejeria de Sanidad y Asuntos Socia
les.-47.165. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de SanidadyAsuntos Socia
les por la que se anuncia la contratación 
de una asistencia consistente en una geren
cia de proyecto (de apoyo técnicoJ de pla
nificación y de comunicación) para la cons
trucción y equipamiento del nuevo hospital 
de Las Palmas, por el sistema de concurso. 

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Canarías convoca concurso Público 
con las siguientes características: 

l. Objeto: Realización de las actividades que 
comprenden una gefencia de proyecto en las áreas 
de apoyo técnico. de planificación y de comuni
cación para la construcción y equipamiento del nue
vo hospital de Las Palmas. 

2. Presupuesto." El presupuesto máximo de lici
tación asciende a la cantidad de 350.000.000 de 
pesetas, distribuidas en las siguientes anualidades: 

1994: 28.000.000 de pesetas. 
1995: 84.000.000 de pesetas. 
1996: 84.000.000 de pesetas. 
1997: 84.000.000 de pesetas. 
1998: 70.000.000 de pesetas. 

3. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas y demás información 
estarán a disposición de los interesados en la Direc
ción General de Asistencia Sanitaria de Las Palmas. 
sita en paseo Cayetano de Lugo, sin número. 

4. Clasificación: La clasificación exigida es la 
siguiente: Grupo 1, subgrupo 03, categoría C. 

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del 
precio de licitación, esto es, 7.000.000 de pesetas. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posicione5: Las proposiciones podrán ser presen
tadas hasta las catorce horas del día 8 de sepnembre 
de t 994, en las sedes de la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria. sitas en calle Horacio Nelson, 
número 1, Santa Cruz de Tenerife. y paseo Cayetano 
de Lugo, sin número, Las Palmas de Gran Canaría; 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraqiones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común 

7. Examen de documentarió" gell('TQI y apertura 
de proposiciones: La Mesa de Contrat3ción se reu
nirá el día 9 de septiembre de J 9Q4. n las diez 
horas. En el caso de que existan prop0siciones envia
das por correo y se cumplan los TCq'J¡sitos de la 
cláusula 12.3 del pliego de dáusulas ndministrativas 
partículare~. la Mesa de Contrataci0n se reunirá 
e! día ! 9 de septiemhre de 1994, a la~ die7 horas. 
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En ambos supuestos alternativos. el lugar de reu· 
nión será la sala de juntas de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria de Las Palmas de Gran 
Canaria. paseo Cayetano de Lugo, sin número. 

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre número "l. «Docu
mentación general»; en el caso que se observaran 
defectos materiales o los apreciados no fueran sub
sanables. se hará constar en el tablón de anuncios 
para que, en un plazo DO superior a tres días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la apertura 
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos. 
señalándose. asimismo. el día y hora de apertura 
de las proposiciones económicas previa declaración 
de los licitadores admitidos. • 

8. En caso de agrupaciones temporales de 
empresas, se estará a lo dispuesto en la Ley y Regla
mento General de Contratos del Estado. 

9. Abono de anuncios: Los anuncios en los «Bo
lelines Oficiales» y en los periódicos de cada pro
vincia. por una sola vez. serán de cuenta del adju· 
dicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 
1994.-La Consejería de Sanidad y Asuntos Socia
les.-47.167. 

COl7'ección de errores de la Resolución de la 
Dirección Gerencia de Atención Especiali· 
zada, del complejo hospitalario Nuestra 
Señora de Candelaria, de Santa Cruz de 
Tenerife, por la que se anuncia concursos 
para el aprovisionamiento del material que 
se cita. 

Corrección de errores en la fecha de apertura 
de plicas de la documentación económica de los 
concursos públicos del 19.01/94 al 24.01/94. donde 
dice: tc:Décimo día hábil». debe decir: «Noveno día 
hábil. después de la apertura de la documentación 
general. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de agosto de 
1994.-47.172. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Castalia por 
la que se expone al público el pliego de c1áu· 
sulas administrativas particulares y se anun
cia concurso para la contratación de las 
obras de construcción de 224 nichos en el 
cementerio municipal. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 28 de julio de 1994. el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de 
regir el concurso para la adjudicación de las obras 
de "onstrucción de 224 nichos en el cementerio 
municipal. en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 122. I del Real Decreto Legislativo 
781/ 1986, de 18 de abril. se expone al pUblico. 
por plazo de ocho días. para que puedan presentarse 
reclamaciones. las cuales serán resueltas por la 
Corporación. 

Al mismo tiempo. y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 122.2 del miSl'l1O cuerpo legal. 
se publica el anuncio de concurso; si /¡)ien, la tic
tación se aplazará cuanto resulte necesario. en el 
supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el mismo. 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: La ejecución de las obras de construcción 
de 224 nichos en el cementerio municipal, con arre
glo al proyecto técnico redactado por el Arquitecto 
municipal don Javier GironeUa Pallares. 

Tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas, a la 
baja, IV A incluido. 
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Exhibición de documentos: Todos los días labo
rables.. de nueve a catorce horas.. en la Secretaria 
del Ayuntamiento. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Garantia provisional: No se exige. ya que los lici· 

tadores tienen que estar clasificados. 
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupo 

2. categoría c). 
Proposición económica: Se hará de acuerdo al 

modelo que se inserta en el pliego de cláusula admi
nistrativas particulares. 

Presentación de plicas: En la Secretaria del Ayun· 
tamiento. entre las nueve y las catorce horas, durante 
el plazo que se iniciará con la primera publicación 
del anuncio y terminará cuando hayan transcurrido 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
día hábil siguiente al de la fecha de tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones; si este 
día fuera sábado. se realizará el primer día hábil 
siguiente. 

Documentación: Los documentos a incluir en cada 
uno de Jos dos sobres serán los que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

CastaUa, 29 de julio de 1994.-El Alcalde. Juan 
Rico Rico.-47.133. 

Resolución del Ayuntamiento de Castalia por 
la que se expone al público el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y se anun· 
cia concurso para la contratación de las 
obras de «Reposición, de se7J1icios en varias 
calles del casco anliguoJl. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 28 de julio de 1994, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que han de 
regir el concurso para la adjudícación de las obras 
de «Reposición de servicios en varias calles del casco 
antiguo (San Antonio, Santo Tomás. Tortosa. Trin
quete. Horno San Roque. Racó Penyetes. La Vela 
y plaza San Antonio) •• en cumplimiento de lo dis.
puesto en el articulo 122.1 del Real Decreto Legis.
lativo 781/1986. de 18 de abril. se expone al pú.bli~o, 
por plazo de ocho días. para que puedan presentarse 
reclamaciones. las cuales serán resueltas por la 
Corporación. 

Al mismo tiempo y de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 122.2 del mismo cuerpo legal. 
se publica el anuncio de concurso. si bien la lici
tación se aplazará cuanto resulte necesario. en el 
supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el mismo. 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: La ejecución de las obras de «Reposición 
de servicios en vanas calles del casco antiguo (San 
Antonio, Santo Tomás. Tortosa. Trinquete. Horno 
San Roque, Racó Penyetes, La Vela y plaza San 
Antonio)>>. con arreglo al proyecto técnico redactado 
por el Arquitecto municipal don Javier Gironella 
Pallares. 

Tipo de licitación: 39.887.669 pesetas, a la baja. 
N A incluido. 

Exhibición de documentos: Todos los dias labo
rables. de nueve a catorce horas.. en la Secretaria 
del Ayuntamiento. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Garantia prOVisional: No se exige. ya que los lici

tadores tienen CI'lC estar clasificados. 
Clasificación contratistas: Grupo E. subgrupo l. 

categoría d) y grupo G, subgrupo 6. categoría d). 
Proposición económica: Se hará de acuerdo al 

modelo que se inserta en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Presentación de plicas: En la Secretaria del Ayun
tamiento. entre las nueve y las catorce horas. durante 
el plazo que se iniciará con la primera publicación 
del anuncio y terminará cuando hayan transcurrido 
veinte días hábiles. a contar desde el siguiente al 
de la publicación en el ~Boletin Oficial del Estado~. 
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Apertura de plicas: A las trece horas del quinto 
dia hábil siguiente al de la techa de tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones; si éste 
dia fuera sábado. se realizará el primer dia hábil 
siguiente. 

Documentación: Los documentos a incluir en cada 
uno de los dos sobres serán los que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Castalla, 29 de julio de 1994.-El Alcalde. Juan 
Rico Rico.-47.132. 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel po' la 
que se anuncio. la aprobación del pliego de 
condiciones y se anuncia licitación, median· 
te subasta, de las obras que se citan. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el 26 de julio de 1994. el pliego 
de condiciones jurídicas y económico-administra· 
tivas particulares. del que se consideran parte inte· 
grante los proyectos técnicos correspondientes. que 
regirá la subasta de la obra de renovación del pavi
mento e instalación de alumbrado público en calles 
del primer y segundo ensanches. se anuncia lici
tación, si bien ésta se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama· 
ciones contra el pliego de condiciones o el Ayun· 
tamiento lo creyere pertinente. 

Objeto: Las obras precitadas. 
Tipo: 182.781.392 pesetas. mejorado a la baja. 
Duración del contrato: Desde la fecha de la noti-

ficación de la adjudicación def"mitiva hasta la devo
lución de la fianza definitiva. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Plazo de garantia: Doce meses. 
Pago: Con cargo al vigente presupuesto municipal 

y mediante certificaciones mensuales que deberán 
ser satisfechas tras su aprobación reglamentaria. 

Fianza provisional: 3.655.627 pesetas. 
Fianza d<finitiva: 7.311.255 pesetas. 
Clasificación exigible: GruPO G. subgrupo 4. cate

goría b; grupo G. subgrupo 6. categoría d, y grupo 
1, subgrupo 1, categoría c. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento y durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado~. hasta las trece horas. Si 
el último día del referido plazo coincidiere con sába
do. aquél se prorrogará al siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial. a las doce horas del quinto dia hábil siguiente 
a aquel en que fmatizó el plazo de presentación 
de proposiciones. No se considerará día hábil el 
sábado. 

Modelo de proposición: En el. sobre número l 
se incluirá exclusivamente la plica económica, con 
arreglo al siguiente modelo: . 

Don ........• con domicilio en ........• provincia 
de ........• calle ........• número ......... y documento 
nacional de identidad número ........ , en nom-
bre ........ (propio o en representación de la empre-
sa ........• con código de identificación fiscal ....... . 
y domicilio fiscal en ........• provincia ........• calle ........ , 
nUmero ........ ). en plena posesión de la capacidad 
juridica , de obrar. conociendo los proyectos tJéc.. 
rucos referidos en la cláusula primera y el pliego 
de condiciones juridicas y econórruco-administra
tivas particulares, que son aceptados de forma inte
gra y sin re.serva alguna, y figuran debidamente apro
bados por el Ayuntamiento de Ternel con la fma
lidad de regir la adjudicación y desarrollo de las 
obras de ~Renovación del pavimento e instalación 
de alumbrado público en calles del primer y segundo 
ensanches», ofrece como precio el de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y Íl.Ol1a del proponente.) 
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Documentos que han de presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el sobre número 2. 
la documentación requerida en la cláusula núme.
ro 7. B. del pliego de condiciones aprobado. 

Teruel, 4 de agosto de 1994.-El Secretario gene
ral, Ricardo Mongay Lancina.-47.188. 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la 
que se anuncio. la aprobación del pliego de 
condiciones y se anuncia licitación, median
te subasta" de las obras que se citan. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 26 de julio de 1994, el pliego 
de condiciones jurídicas y económico-administra
tivas particulares, del que se considera parte inte
grante los proyectos técnicos correspondientes, que 
regirá la subasta de la obra de mejora de las vías 
urbanas de la ciudad y de los barrios rurales de 
Teruel. se anuncia licitación. si bien ésta se aplazará 
cuando resulte necesario. en el supuesto de que se 
fonnulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones o el Ayuntamiento 10 creyere pertinente. 

Objeto: Las obras precitadas. 
Tipo: 145.481.413 pesetas, mejorado a la baja. 
Duración del contrato: Desde la fecha de la noti-

ficación de la adjudicación defmitiva hasta la devo
lución de la fianza defmitiva. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Pago: Con cargo al vigente presupuesto municipal 

y mediante certificaciones mensuales que deberán 
ser satisfechas tras su aprobación reglamentaria. 

Fianza provisional: 2.909.628 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.819.256 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo E. subgrupo 1, cate

goría b; grupo G. subgrupo 6. categoría d. y grupo 
I. subgrupo 1. categoría c. 

Presentación de proposiciQnes: En el Registro 
General del Ayuntamiento y durante el plazo de 
veinte días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado». hasta las trece horas. Si 
el último día del referido plazo coincidiere con sába
do, aquél se prorrogará al siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las doce horas del quinto día hábil siguiente 
a aquel en que fmatizó el plazo de presentación 
de proposiciones. No se considerará día hábil el 
sábado. 

Modelo de proposición: En el sobre número I 
se incluirá exclusivamente la plica económica, con 
arreglo al siguiente modelo: 

Don ......... con domicilio en ........• provincia 
de ......... calle ........ , número ......... y documento nacional 
de identidad número ......... en nombre (propio o en 
representación de la empresa) ......... con CIF ........ y 
domicilio fiscal en ........ , provincia ........ , ca-
lle ........ , número ........ , en plena posesión de la capa-
cidad juridica y de obrar, conociendo los proyectos 
técnicos referidos en la cláusula primera y el pliego 
de condiciones juridicas y económiC<HUiministrativas 
particulares, que son aceptados de fonna integra y 
sin reserva alguna, y figuran debidamente aprobados 
por el Ayuntamiento de Temel con la fll1alidad de 
regir la adjudicación y desarrollo de las obras de «Me
jora de vias urbanas de la ciudad y de los barrios 
rurales de Terueb. ofrece como ~o el de ....... . 
pesetas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Documentos que han de presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el sobre número 2, 
la documentación requerída en la cláusula número 
7,B. del pliego de condiciones aprobado. 

Teruel, 4 de agosto de I 994.-EI Secretario gene
ral. Ricardo Mongay Lancina.-47.189. 
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Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la 
que se anuncia la aprobación del pliego de 
condiciones y se anuncia IicitaciónJ median· 
te subastaJ de las obras que se citan. 

Aprobado por .el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el 26 de julio de 1994, el pliego 
de condiciones jurídicas y econ6mico-administra
tivas particulares, del que se consideran parte inte
grante los proyectos técnicos correspondientes. que 
regirá la subasta de la obra de instalación de alum
brado público. ensanche y mejora del fmne de la 
carretera TE-V-60 14 y pavimentación e iluminación 
del camino de la Estación. se anuncia licitación, 
si bien ésta se aplazará o suspenderá cuando resulte 
necesario. en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el pliego de condiciones o el Ayun
tamiento lo creyere pertinente. 

Objeto: Las obras precitadas. 
Tipo: 105.395.070 pesetas. mejorado a la baja. 
Duración del contrato: Desde la fecha de la noti~ 

ficación de la adjudicación definitiva hasta la devo
lución de la fianza definitiva. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Pago: Con cargo al vigente presupuesto municipal 

y mediante certificaciones mensuales que deberán 
ser satisfechas tras su aprobaCión reglamentaria. 

Fianza provisional: 2.107.901 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.215.802 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo G, subgrupo 6. cate· 

goría d; grupo G. subgrupo 4. categoría b; grupo 
I. subgrupo l. categoría c. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento y durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», hasta las trece horas. Si 
el último día del referido plazo coincidiere con sába
do, aquél se prorrogará al siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las doce horas del quinto dia hábil siguiente 
a aquel en que fnatizó el plazo de presentación 
de proposiciones. No se considerará día hábil el 
sábado. 

Modelo de proposición: En el sobre numero 1 
se incluirá exclusivamente la plica económica. con 
arreglo al siguiente modelo: 

Don ......... con domicilio en ......... provincia 
de ......... calle ........ , número ........ , y documento 
nacional de identidad ......... en nombre ........ (pro-
pio o en representación de la empresa ........• con 
código de identificación fiscal ........ , y domicilio fis-
cal en ........ , provincia ......... calle ......... núme-
ro ........ ). en plena posesión de la capacidad jurtdica 
y de obrar. conociendo los proyectos técnicos refe
ridos en la cláusula primera y el pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas par
ticulares. que son aceptados de forma íntegra y sin 
reserva alguna, y figuran debidamente aprobados 
por el Ayuntamiento de Teruel con la fmalidad de 
regir la adjudicación y desarrollo de las obras de 
dnstalación de alumbrado público, ensanche y 
mejora del fmne de la carretera TE-V-6014 y pavi
mentación del camino de la Estacióm, ofrece como 
precio el de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y fmua del proponente.) 
Documentos que han de presentar los licitadores: 

Los licitadores presentarán, simultáneamente con 
el modelo de proposiCión y en el sobre numero 2. 
la documentación requerida en la cláusula núme
ro 7. B, del pliego de condiciones aprobado. 

Teruel, 4 de agosto de 1994.-El Secretario gene
ral. Ricardo Mongay Lancina.-47.187. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi~ 
ciones y se anuncia la contratación de obras 
mediante subastaJ con tramitación ordinaria 
y procedimiento de licitación abierto. 

Objeto: Proyecto urbanización de plaza de la Rin
conada y ámbito Monasterio de San Benito. 
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Tipo de licitación: 179.999.999 pesetas. a la baja, 
con cargo a la partida 611.511.1 del Presupuesto 
Municipal de 1994. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo G. sub
grupo 6. categoría e). y grupo I. subgrupo 1, categoría 
d). 

Plazo de ejecución: Cínco meses. que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la finna 
del acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismq e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, 
con los títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre numero 1, con el titulo: «Documen
tación general». 

Deberá contener obligatoriamente y como mini
mo los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la clasificación del con
tratista señalada, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (flsica o jurídica). se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con .el titulo: «Proposición 
económica~. 

La proposición económica concretará la cantidad 
en que el ofertante ejecutarla las obras, sujetándose 
al modelo que figura al fmal del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el título 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados. habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de 
Obras del DepartameQto Administrativo de Urba
nismo e Infraestructura del Ayuntamiento. en días 
de oficina y de nueve a trece horas. dentro de los 
veínte días hábiles, excluidos sábados, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma y «Bo
letín Oficial del Estado~, última inserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será publico y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas, en una de las dependencias 
de la Casa Consistorial. Si este día cayera en sábado. 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la Depo
sitaria de Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 1.885.000 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en «Ofteco Reprografia». paseo de Zorri
lla, número 44. teléfono 33.16.00. 

Modelo de oferta: Don ........ (nombre y apellidos 
de la persona individual), de estado ....... ,. de pro-
fesión ......... con domiciliO en ......... calle ........ , y 
a efectos de notificaciones, en la ciudad de Valla
dolid. calle ......... provisto de documento nacional 
de identidad número ........ , expedido el día 
de ........ de 19 ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ -nombre de la empresa y poder 
que acredite la representación-), enterado de los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y facultativas, que acepta en todas sus partes. así 
como de los demás documentos que obran unidos 
al expediente de su razón, se compromete a ejecutar 
las obras del proyecto de ......... con sujeción estricta 
a los aprobados para su realización, por el precio 
de ........ pesetas. a cuyo efecto acompaña en sobre 
aparte los documentos exigidos. 

(Fecha y fmna.) 
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Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación. si fuese necesario, en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 11 de agosto de 1994.-El Alcalde. 
P. D., el Concejal Delegado accidental. Angel Velas
co Rodriguez.-47.160. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de obras 
mediante subasta~ con tramitación ordinaria 
y procedimiento de licitación ahierro. 

Objeto: Proyecto urbanización de plaza Martí y 
Monsó y entorno (fase primera). 

Tipo de licitación: 69.179.794 pesetas, a la baja, 
con cargo a la partida 611.511.1 del Presupuesto 
Municipal de 1994. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
COJM) contratistas del Estado en el grupo G, sub
grupo 6, categoria d); grupo E, subgrupo 1, categoría 
d), y grupo 1, subgrupo 1, categoría c}. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses, que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección. de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, 
con los titulos y contenidos siguie~tes: 

a) Sobre número 1, con el título: «Documen
tación generah. 

Deberá contener obligatoriamente y como mini
mo los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la clasificación del con
tratista seftalada, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisica o jurídica), se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por. el señor Secretarío 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con el título: «Proposición 
económica». 

La proposición económica concretará la cantidad 
en que el ofertante ejecutaría las obras, sujetándose 
al modelo que figura al fmal del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección· de 
Obras del Departamento Administrativo de Urba
nismo e Infraestructura del Ayuntamiento, en días 
de oficina y de nueve a trece horas, dentro de los 
veinte días hábiles, excluidos sábados, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
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«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma y «Bo
letín Oficial del Estado», última ínserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas, en una de las dependencias 
de la Casa Consistorial. Si este dia cayera en sábado, 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la DepO
sitaria de Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 876.797 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en «Ofteco Reprografia», paseo de Zorri
lla, número 44, teléfono 33.16.00. 

Modelo de oferta: Don ........ (nombre y apellidos 
de la persona individual), de estado ........ , de pro-
fesión ........ , con domicilio· en ........ , calle ........ , y 
a efectos de notificaciones, en la ciudad de Valla-
dolid, calle ........ , provisto de documento nacional 
de identidad número ........ , expedido el día 

........ de ........ de 19 ........ ; en nombre propio (o 
en representación de ........ -nombre de la empresa 
y poder que acredite la representación-), enterado 
de los pliegos de condiciones económico-adminis
traiivas y facultativas, que acepta en todas sus partes, 
así como de lo~ demás documentos que obran uni
dos al expediente de su razón, se compromete a 
ejecutar las obras del proyecto de ........ , con sujeción 
estrícta a los aprobados para su realización, por 
el precio de ........ pesetas, a cuyo efecto acompaña 
en sobre aparte los documentos exigidos. 

(Fecha y ftrma.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficiah 
de la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación, sí fuese necesario, en 
el súpuesto de que se fonnularan reclamaciones. 

Valladolid, 11 de agosto de 1994.-EI Alcalde, 
P. D., el Concejal Delegado accidental. Angel Velas
co Rodriguez.-47.163. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de obras 
mediante subasta. con tramitación ordinaria 
y procedimiento de licitación abierto. 

Objeto: Proyecto urbanización de plaza de Santa 
Ana y otras. 

Tipo de licitación: 90.959.920 pesetas, a la baja, 
con cargo a la partida 611.511.1 del Presupuesto 
Municipal de 1994. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo G, sub
grupo 6. categoría e), y grupo 1, subgrupo l, catego
rla d). 

Plazo de ejecución: Cinco meses, que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la fmna 
del acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscríbirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, 
con los titulos y contenidos siguientes: 
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a) Sobre número 1, con el titulo: «Documen
tación general». 

Deberá contener obligatoriamente y como míni
mo los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la clasificación del con
tratista seftalada, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las círcuns,tancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acredítativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el fmnante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (ftsica o jurídica), se 
presentará poder acreditativo de la representaci6n 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con el titulo: «Proposición 
económica». 

La proposición económica concretará la cantidad 
en que el ofertante ejecutaría las obras, sujetándose 
al modelo que ftgura al fmal del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Secci6n de 
Obras del Departamento Administrativo de Urba
nismo e Infraestructura del Ayuntamiento, en días 
de oficina y de nueve a trece horas, dentro de los 
veinte días hábiles, excluidos sábados, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma y «Bo
letin Oficial del Estado». última ínserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la cele
bración de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la terntinación del plazo seftalado para la pre
sentación de ofertas, en una de las dependencias 
de la Casa Consistorial. Si este día cayera en sábado, 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: A constituir en la Depo
sitaría de Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 994.600 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condíciones puede 
obtenerse en «Ofteco Reprografia», paseo de Zorri
lla, número 44, teléfono 33 16 OO. 

Modelo de oferta: Don ........ (nombre y apellidos 
de la persona individual), de estado ......... de pro-
fesión ... , con domicilio en ........ , calle ........ , a 
efectos de notificaciones, en la ciudad de Valladolid, 
calle ........• provisto de documento nacional de iden
tidad número.. .., expedido el día 

........ de ........ de ........ , de 19 ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de ........ -nombre de la 
empresa y poder que acredite la representaci6n-), 
enterado de los pliegos de condiciones económi
co-administrativas y facultativas, que acepta en todas 
sus partes, así como de los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón. se com-
promete a ejecutar las obras del proyecto de ........ , 
con sujeción estricta a los aprobados para su rea-
lización, por el precio de ........ pesetas, a cuyo efecto 
acompaña en sobre aparte los documentos exigidos. 

(Fecha y flrma.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho días siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario, en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 11 de agosto de 1994.-EI Alcalde, 
P. D., el Concejal Delegado accidental. Angel Velas
co Rodríguez.-47.157. 


