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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se convoca para la ejecución. 
por el sistema de concurso, las obras del 
expediente número 108-11/93. 

a) 1. Objeto de la licitación: Proyecto de repa
ración de cocina en el Regimiento de Transmisiones 
Tácticas número 21 en El Pardo, Madrid. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Las que se indi

can en el modelo tipo de pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares para los contratos de obra 
mediante procedimiento abierto en el Ministerio de 
Defensa. aprobado por Orden 46/1987. de 27 de' 
julio. • 

4. Importe límite de licitación: 97.456.172 pese
tas (para 1994 y 1995). 

b) l. Plazo de ejecución de la obra: Cinco 
meses. 

2. Fecha prevista para su iniciación: Se ajustará 
a lo estipulado en el articulo 127 de la LCE. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que puedan solicitarse el proyecto, el pliego de cláu
sulas y demás documentación: Dirección de Infraes· 
tructurá del MALE. Cuartel General del Ejército. 
Calle Alcalá. número 51 (entrada calle Prim). 

d) Fianzas: Las previstas én las cláusulas 13 
y 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

e) Clasificación que han de acreditar Jos empre
sarios: La prevista en la cláusula séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

f) Modelo de proposición: El anejo a la cláusula 
octava del pliego de claúsulas administrativas par· 
ticulares. 

g) 1. Plazo limite de recepción ofertas: Ter
minará a las doce horas del día en que se cumplan 
veinte dias hábiles. contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

2. Dirección a la que hay que remitir las ofertas: 
Dirección de Infraestructura del MALE. CUartel 
General del Ejército. Calle Alcalá, 51 (entrada cane 
Prim). 

3. Oia. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: La apertura de las proposiciones económicas 
tendrá lugar en los locales de la Dirección de Infraes
tructura el cuarto día hábil siguiente al de termi
nación del plazo de presentación de proposiciones. 
a las once horas, o al octavo dia hábil para el caso 
de coincidir el cuarto día hábil en sábado. 

h) Documentación que deben presentar los licio 
tadores: Las previstas por la LCE enumeradas en 
la cláusula 11 del pliego de c1áusulas administrativas 
particulares. 

i) El importe del presente anuncio será por cuen
ta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de julio de 1994.-45.978. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la MLOG·2'¡, del Ma/zir-Sur, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de los siguientes expedientes de contrata· 
ción. 

Expediente número 4.020/94. adquisición de pie
zas de repuestos para mantenimiento vehiculos rue
da, adjudicado a don Carlos Rivas Martín. de Meli· 
na. por importe de 5.550.000 pesetas. 

Expediente número 4.045/94. adquisición para 
mantenimiento vehiculos ruedas. adjudicado a la 
empresa «Arsavíal, Sociedad Anónima1). de Madrid. 
por importe de 5.509.875 pesetas. 

Expediente número 4.049/94, adquisición para 
equipamiento mantenimiento. adjudicado a doña 
Francisca MartínezToresano. de Melilla. por impor
te de 5.960.000 pesetas. 

Melina. 30 de junio de 1994.-El Coronel Jefe, 
Enrique Cano de las Heras.·-:39.516·E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de lo Junta CentT'llI de ComprtlS 
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso ]JIIT'Il lo adjudicación 
del suministro e installXión de d;.,eTSOS 
materiales en la centT'llI térmica y red ate
riordeA. S. e en la BaseAf!'tea de Torrejón. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIClTACION 

l. El presupuesto base para la licitación. asi 
como la fianza provisional exigida. son los siguien· 
tes: Importe máximo de 21.834.777 pesetas; fianza. 
436.696 pesetas. a nombre del Geneal Jefe de la 
Base Aérea de Torrejón y Comte. del Ala 12. 

2. Exhibición de documentos: Los pliegos de 
prescripciones técnicas. los de cláusulas adminis-
trativas particulares y el modelo de proposición eco
nómica pueden ser examinados en el Negociado 
de Contratación Administrativa de esta SEA. en 
la carretera de Barcelona, kilómetro 23. de lunes 
a viernes. de ocho a doce treinta horas. 

3. Presentación de proposiciones: La proposición 
económica deberá entregarse en sobre cerrado y 
lacrado. yen sobre aparte la documentación exigida, 
y deberá depositarse en el Negociado de Contra
tación Administrativa de la Seccién Econ6mico-Ad· 
ministrativa. en mano. o por correo, en el plazo 
de ·veinte días hábiles a partir de la publicación 
de este anuncio en el .-Boletin Oficial del Estado», 
antes de las trece horas del último dia. 

4. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa' de Contratación de la citada Base Aérea 
el dia 12 de septiembre de 1994. a las once horas. 
en el Pabellón de Oficiales. 

5. Documentación a aportar por los licitadores: 
Será la preceptiva a la que se hace referencia en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares_ 

6. El importe de la publicación del anuncio en 
el e<Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletln Ofi
cial de Defensa». asi como las posibles rectillca
ciones que del mismo se hicieran. será por cuenta 
del adjudicatario. 

Torrejón. 1 de agosto de 1994.-El General Jefe 
de la Base Aérea y Comte. del Ala 12. Juan Delgádo 
Rubi.-45.960. 

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. Documentos 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 fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprend~dos 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 séptima, despacho 8-701) 
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 límite 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 
dia 3 de octubre de 1994. 

5. Apertura 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 primera. sala de proyecciones. edificio 
Norte). 
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Hora y fecha: A las diez horas del dia 13 de 
octubre de 1994. 

6. Documenlosque deben aportar los licitadores: 
Los que fIguren en el püego de cláusulas 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 nUmero 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días habites desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul· 
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

~. ~ 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, 16 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-4 7 .419. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 19-Z-2870; 11.4/94. Provincia de Zara
goza. Denominación de las obras: «Mejora de pla
taforma del camino de Valdetorres a Terrer. Auto
vía de Acagón. CN-H. de Madrid a Francia por 
Zaragoza, pUhtos kilométricos 224,0 al 226.6». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 79.456.686 pesetas. Fianza provisional: 
1.589.134 pesetas. Plazo de ejecución; Seis meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, c; 0.4. d. 

Referencia: 39-SA-2570; 11.238/94. Provincia de 
Salamanca. Denominación de las obras: .Acon
diciónamiento. Regulación y refuerzo del firme. 
CN-630, de Gijón a Sevilla. puntos kilométricos 
387.900 al 390.900. Travesía de Guijuelo». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
200.280.712 pesetas. Fianza provisional: 
4.005.614 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-3, d; 
G-4.c. 

Referencia: 33-GR-241O; 11.240/94. Provincia de 
Granada. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de vías de servició y mejora 
de intersecciones. CN-323, de Bailén al puerto 
de Motril, puntos kilométricos 147,4 al 156,3. 

Tramo: Suspiro del Moro-Durcal». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 104.509.375 
pesetas. Fianza provisional: 2.090.188 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, d. 

Referencia: 32-CS-2840; 11.245/94. Provincia de 
Castell6n. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del fmue y saneamiento. CN-234, de Sagunto a 
Burgos, puntos kilométricos 29',140 al' 36 y 
CN-340. de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos 
kilométricos 965.650 al 969,630». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
239.776.420 pesetas. Fianza provisional: 
4.795.528 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: O!4, e. 

Referencia: 3J·T~2390; 11.239/94. Provincia de 
Tarragona. Denominaci6n de las obras: «Segu· 
ridad vial. Conversión en enlace de la actual inter
sección con el acceso sur a San Carlos de la 
Rápita. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. 
punto kilométrico 1.065,3. Tramo: A1canar-San 
Carlos de la Rápita». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de· contrata: 318.788.765 pesetas. 
Fianza provisional: 6.375.775 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis
tas: A-2, e; 0·4. e. 

Referencia: 32-AL-229O; 11.273/94. Provincia de 
Almeria. Denominación de las obras «Seguridad 
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vial. Mejora de pavimento. CN· 340. de Cádiz y 
Gibraltar a Barcelona. puntos kilométricos 50,1 
al 65,0 (a), puntos kilométricos 378.9 al 393,0 
(N). Tramo: La A1cazaba·Adra». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 268.454.177 
pesetas. Fianza provisional: 5.369.084 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas: G-4. f. 

Referencia: 32-L-2220; 11.274/94. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Mejora del flrme y reconstrucción de muros. 
CN·141. de Bossost a la frontera francesa, puntos 
kilométricos 0,000 al 8.350. Puerto del Portillóm. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 235.454.657 pesetas. Fianza provisional: 
4.709.093 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, d; G·4. 
d; G-5. e. 

Referencia: 33-CS.2970; 11.287/94. Provincia de 
Castellón. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Mejora de intersecci6n N-340 de Cádiz y 
Gibraltar a Barcelona. punto kilométrico 987,5 
con CS-V·8001 (carretera al desierto de Las Pal
mas) con calzadas laterales». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 238.884.549 
pesetas. Fianza provisional: 4.777.691 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: B-3. d; 0-6, c. 

Examen de documentos: Dirección Generdl de 
Carreteras, 7.8 planta (sala de exposiciones de 
proyectos en trámite de licitaci6n) y en las Demar
caciones de Carreteras del Estado de: 

Arag6n. en Zaragoza. Referencia: 19-Z-2870. 
Castilla-León occidental, en Valladolid. Referencia: 

39·SA·2570. 
Andalucia oriental, en Granada. Referencias: 

33·GR-241O y 32·AL-2290. 
Valencia, en Valencia. Referencias: 32-CS-2840 y 

33-CS-2970. 
Catalufta, en Barcelona. Referencias: 33-T-2390 y 

33-L-2220. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyeCto de variante C-521, 
tra,;,o puente de Picado, y abostecimiento 
aÁIgary Tempul (obras derivadas de la nueva 
presa de Guadalcacín). Clave: 
05.191.141/1811. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67.28071 Madrid (España). Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono: (91) 597 75 50. 

2.a) Concurso. 
b) 
3.a) Términos municipales varios·(Cádiz). 
b) Clave: 05.192.141/2811. Obras del proyecto 

de variante C-521, tramo puente de Picado, yabas
tecimiento a Algar y Tempul (obras derivadas de 
la nueva presa de Guadalcacin). 

Las obras proyectadas son: Un puente constituido 
por 12 vanos de 35,50 metros cada uno, con tablero 
de 10 metros de ancho, formado por cinco vigas 
prefabricadas. pretensadas. de 1.65 metros de canto, 
apoyadas en pórticos consistentes en dos soportes 
circulares de 1,75 metros de diámetro y un dintel 
de dos metros de ancho y de uno, de canto. La 
altura de los pórticos es variable, con un maximo 
de 29 metros. Una calzada de 6-8 metros de anchura 
con flrme constituido por 0.20 metros de zahorra 
natural en subbase, 0,20 metros de zahor:ra, artificial 
en base, riego de imprimación y 0,05 metros de 
mezcla en caliente tipo So20 y su oorrespondiente 
señalización. 

En cuanto al abastecimiento de Algar, se proyecta 
una nueva conducción de 5,040 metros de longitud, 
de 300 metros de diámetro interior y de fundición 
dúctil, una nueva estación elevadora y la variante 
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del abastecimiento de Tempul. a reponer ¡;un tubería 
de fibrocemento. 

Presupuesto: 1. 105.298.679 pesetas. 
el 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

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

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

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

b) 

6.a) 13 de octubre de 1994. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)] Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7.a) Acto público. 
b) 26 de octubre de 1994. a las once horas, 

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

8. Se exigirá una fianza p·rovi.sional de 
22.105.974 pesetas. 

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

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

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

11. Clasificación requerida: Grupo B, subgru
po 3, categoria f; grupo E. subgrupo 1, catego-
ría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad económica y financiera: Informes de institu~ 

ciones fmancieras. Declaración concemiente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas -por la 
empresa en el concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para creditar la l::apacidad 
técnica: Títulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

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

Declaraci6n indiCando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que diSpOndrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

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

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

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

14. 
15. La proposición económica será formulada 

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

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

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indica fécha sin haberse recibido la 
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proposición. ésta no será admitida en ningún caso. 
16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 

de publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
dia 26 de julio de 1994. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Paeual ViCtor 
Martin EstreUa.-45.272. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de/Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 94/102 para las obras de construc
ción de un hogar para la tercera. edad en 
Daimiel (Ciudad Real). Expediente número 
94/1411. 

Pre.~upuesto glubal tipo de licitación: 198.522 . .132 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Quince mese~. 
Fian=a provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación, es decir, 3.970.447 pesetas. 
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición, estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones (S«:ción-de Programación y Obras) del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, avenida de 
la Ilustración, sin número (con vuelta calle Ginzo 
de Limia, número 58), segunda planta, de Madrid, 
y en la Dirección Provincial del INSERSO en Ciu
dad Real, calle Santo Tomás de Villanueva, 9; código 
postal 13002, a partir del día siguiente a la publi
cación de este concurso en el «Boletín Oficial del 
Estado~ y por un período de veinte días hábiles. 

La documentación podrá ser examinada de lunes 
a "iemes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de septiembre de 1994. 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto !'lacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta calle Ginzo de Limia, número 
58), planta bcija, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plazo fijado ante
riormente. 

En este último supuesto, el emPlesario deberá 
justificar la fecha de imposición en la oficma de 
Correos y anunciar al INSERSO la remisión de 
la oferta mediante telegrama expedido el mismo 
dia y dirigido al citado Registro General del INSER
SO. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del día 27 
de octubre de 1994 por la Mesa de Contratación 
convocada al decto, en la sala de juntas de la sede 
central del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
caUe Ginzo de Limia, número 58), de Madrid. 

Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
será por cuenta de la. empresa adjudicataria. 

Madrid, 12 de agosto de 1994.-EI Director gene· 
ral, Hector Maravall GÓmez·Allende.-47.44 7. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 94/101. para las «Obras tk cons· 
trueció" de un hogar para la tercera edad 
en Avilés (Asturias)>>. Expediente número 
94/1480. 

Presupuesto global, lipo de licitación: 160.360,387 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación, es decir, 3.207.208 pesetas. 
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Exposición de proyectos: Los pliegos de c1áusula5 
administrativas, el proyecto y el modelo de pra. 
posición, estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones (Sección de Programación y Obras), del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, avenida de 
la Ilustración, sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia, número 58), segunda planta, de 
Madrid, y en la Dirección Ptuvincial del INSERSO, 
en Oviedo, calle Arzobi.,po Guisasola, número 14; 
código postal 33009, a partir del dia siguiente a 
la publicación de este ¡;oncurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» y por un periodo de veinte dias hábiles. 
La documentación podrá ser examinada de tunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 29 de septiembre de 1994. 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida' de la Ilustración, sin 
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limía. núme
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plazo fIjado ante
rionnente. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición en la oficina de 
Correos y anunciar al INSERSO la remisión de 
la oferta mediante telegrama expedido el mismo 
día y dirigido al citado Registro General del INSER
SO. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del día 26 
de octubre de 1994, por la Mesa de Contratación 
convocada al efecto, en !a sala de juntas de la sede 
central del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid. 

Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el ~Boletín Oficial del Estado~, 
será por cuenta de la empresa adjuáicataria. 

Madrid, 12 de agosto de 1994.-El Director gene
ral, Héctor Maravall GÓmez-Allende.-47.449. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
núm~ro 91/100 para las obras de construc· 
ción de un bogar para la tercera edad en 
Sama de Langreo (Ast~rias). Expediente 
número 94/2407. 

Presupuesto global del tipo de licitación: 
196.085.953 pesetas. 

Plazo de eiecución: Catorce meses. 
Fianza p;ovisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de- licitación, es decir, 3.921.719 pesetas. 
expOSición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas,- el proyecto y el modelo de pre
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones (Sección de Programación y Obras) del lns· 
tituto Nacional de Senicios Sociales, avenida de 
la Ilustración, sin número (con vuelta calle Gimo 
de Limia, número 58), 2.a planta, de Madrid, y en 
la Dirección Provincial del INSERSO en Oviedo, 
calle Arzobispo Guisasola, 14, código postal 33009, 
a partir del dia siguiente a la publicación de este 
concurso en el .:Boletin Oficial del Estado~, y por 
un periodo de veinte días hábiles. La documentación 
Podrá ser examinada de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de septiembre de 1994, 

Presentación de ofertas: La presentación de sobres 
se hará en el Registro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número (con vuelta calle Ginzo de Limia, núme· 
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo 
a la misma dirección dentro del plazo fijado ante. 
rionnente. En -este último supuesto, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición en la oficina 
de Correos y anunciar al INSERSO la remisión de 
la oferta mediante telegrama expedido el mismo dia 
y dirigido al citado Registro General del lNSERSD. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del día 25 
de octubre de 1994 por la Mesa de Contratación 
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convocada al efecto en la sala de juntas de la sede 
central del Instituto Nacional de Servicíos Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin numero (con vuelta 
calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid. 

Pago de anuncios: El in;lporte de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 12 de agosto de 1 994.-El Director gene
ral, Héctor Maravall GÓmez-Allende.-47.450. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Educación y 
Cultura por la que se convoca a la licitación 
por el sistema de concurso la obra de refonna 
que se cita. 

El Departamento de Educación y Cultura de la 
Diputación General de Aragón convoca el siguiente 
concurso para la contratación de las obras de refor
ma que se cita: 

Localidad: La Almunia de Doña Godina (Zara· 
goza). «Residencia Juvenil Ramón y Cajah. 

Presupuesto máximo: 115.341.783 de pesetas. 
Anualidad 1994: 23.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 92.341.783 pe~etas. 
Plazo de ejecución: 450 días. 

NORMASREGULADORASDELCONC~RSO 

l. Documentos de Interés para fos licitadores: 
lps pliegos de cláusulas administrativas, como asi· 
mismo los pliegos de pre.scripciones técnicas, esta
rán a disposición de los concursantes, para su exa~ 
men, durante el plazo de presentación de propo
siciones, los días y horas hábiles de oficina, excepto 
sábados, en la Dirección General de Juventud del 
Departamento de Educación y Cultura. paseo Maria 
Agustin, 36, planta segunda, edificio «Pignatellh, 
en Zaragoza, y en las Delegaciones Territoriales de 
Huesca, plaza Cervantes, 1, y de Teruel, General 
Pizarra, }, 

2. Presentación de propuestas: En el Registro 
General de la Diputación General de Aragón, en 
el edificio ",PígQatelli» de Zaragoza, y en el de las 
Delegaciones Territoriales de Huesca y Teruel. 

3. Plazo: La presentación de proposiciones fina· 
lizará a las catorce horas del décimo dia natural 
que no coincida en festivo, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

4. Modelo de proposición: El Que figura en el 
anexo de los respectivos pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas y prescripciones técnicas. 

5. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en las cláusulas de :os citados 
pliegos. 

6. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de licitación, ingresado en la Caja General 
de Depósitos de la Diputación General de Aragón, 
plaza Los Sitios, 7, de Zaragoza. o en sus Dele
gaciones Territoriales, el importe de la misma que 
asciende a 2.306.837 pesetas. 

7. Clasificación de la empresa: Grupo e, sufl.. 
grupo 2, categoría D, 

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de- Contratación, en la sala de reuniones 
del Departamento de Educación y Cultura de la 
Diputación General de Aragón (paseo Maria Agug.. 
tin, 36, 50071 Zaragoza), el quinto día natural 
siguiente al de la tenninación del plazo de presen· 
tación de proposiciones y que no coincida en sábado 
o festivo. 

9. Gastos: El importe del presente anuncio será 
de cuenta de la empresa adjudicataria. 

Zaragoza, 20 de junio de 1994.-EI Secretario 
general del Departamento de Educación y Cultura, 
Guillenno Romeo y Aznar.-47.427. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de A.rteixo por 
la que se anuncia la convocatoria de adju
dicación, por subasta. de las obras incluidas 
en el P.O.S. de 1994 que se citan. 

1. Objeto: La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de la obra titulada «Segunda fase 
colector general de Loureda~. 

2. Tipo de licitación; La licitación se realizará 
a la baja, a partir del tipo de licitación (30.205.309 
pesetas). En las ofertas se entenderá incluido el IV A 

3. Precios unitarios: Los Que fIguran en el pre
supuesto del proyecto técnico. 

4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
la obra es de cuatro meses. 

5. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
dias habiles. contados a partir del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en I!l «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficiab de la provincia 
y en el «Diario Oficial de Galicia». en horas de 
nueve treinta a trece treinta, en dos sobres cerrados, 
que podrán ser lacrados y precintados. finnados 
por el licitador. y con la documentación exigida 
en el pliego de condiciones, cláusula trece. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, a las doce horas del día hábil siguiente 
(excepto sabados) del día en que termine el plaw 
de presentación de plicas. 

7. Fianzas; Se establecen las siguientes fianzas: 

a) Provisional: Consistente en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Se acompañará por sepa
rado y fuera de los sobres de licitación. 

b) Definitiva: Consistente en el 4 por 100 del 
precio de la adjudicación y que constituirá el que 
resulte adjudicatario de la obra. 

c) Complementaria: Si la adjudicación se hace 
con baja del 10 por 100 del tipo de licitación. 

8. Modelo de proposición: El modelo de pro
posición será el siguiente: 

Don ., con domicilio en ........ , calle 
número ...... teléfono ......... con documento 
nacional de identidad (o pasaporte o documento 
que lo sustituya) número ........ , actuando en nombre 
propio (o en representación de ........ , con docu-
mento nacional de identidad o código de identi-
ficación fiscal número ........ y con domicilio en 

.... calle ......... número ........ , teléfono ........ ). 
toma parte en la subasta convocada por ........ y 
publicada en ........ de fecha ......... para la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto de ........ , 
y a cuyos efectos hace constar. 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas en relación con 
el tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que acompaña en los -correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Modelo de sobres 

Sobre A: Oferta económica: Proposición para 
tomar parte en la subasta de las obras de 
presentada por ........ 

(Lugar. fecha y fiona del licitador.) 

Sobre B: Documentación: Proposición para tomar 
parte en la subasta de las obras de ........ presentada 
por ........ 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Arteixo, I de julio de 1994.-EI Alcalde, Frutos 
J. Martinez Saavedra.-45.379. 

Jueves 18 agosto 1994 

Resoludón del Ayuntamiento de Arlean por 
la que se anuncia la convocatoria de adju
dicación, por subasta, de las obras incluidas 
en el P.O.S. de 1994 que se citan. 

l. Objeto; La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de la obra titulada «Desglosado 4 
del proyecto de saneamiento de Vt1amovo, Campo. 
Hermida. PreguL'1. Castelo e Iglesario (Lañas·Ar
teixo). 

2. Tipo de licitación: La ticitaéión se realizará 
a la baja. a partir del tipo de licitación (19.215.933 
pesetas). En las ofertas se entenderá incluido el IVA. 

3. Precios unitarios: Los que figuran en el pre
supuesto del proyecto técnico. 

4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
la obra es de tres meses. 

5. Presentación de proposiciones; En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
y en el «Diario Oficial de Oalida». en horas de 
nueve treinta a trece treinta, en dos sobres cerrados. 
Que podrán ser lacrados y precintados. firmados 
por el licitador, y con la documentación exigida 
en el pliego de condiciones, cláusula trece. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, a las doce horas del dia hábil siguiente 
(excepto sábados) del día en que tennine el plazo 
de presentación de plicas. 

7. Fianzas: Se establecen las siguientes fianzas: 

a) Provisional: Consistente en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Se acompañará por sepa
rado y fuera de los sobres de licitación. 

b) Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del 
precio de la adjudicación y que constituirá el Que 
resulte adjudicatario de la obra. 

e) Complementaria: Si la adjudicación se hace 
con baja del 10 por 100 del tipo de licitación. 

8. Modelo de proposición: El modelo de pro
posición será el siguiente: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ , 
número ......... teléfono ........ , con documento 
nacional de identidad (o pasaporte o documento 
que lo sustituya) número ......... actuando en nombre 
propio (o en representación de ......... con docu-
mento nacional de identidad o código de identi-
ficación fiscal número ........ , y con domicilio en 

......... calle ......... número ......... teléfono ........ ). 
toma parte en la subasta convocada por ........ y 
publicada en ........ de fecha ......... para la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto de ......... 
y a cuyos efectos hace constar: 

1. Que ofrece el precio de ...... pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas en relación con 
el tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Modelo de sobres 

Sobre A: Oferta económica: Proposición para 
tomar parte en la subasta de las obras de 
presentada por 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Sobre B: Documentación: Proposición para tomar 
parte en la subasta de las obras de ......... presentada 
por ........ 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Arteixo. I de julio de 1994.-EI Alcalde. Frutos 
J. Martinez Saavedra.-45.377. 
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Resolución del Ayuntamiento de Cambre (La 
Coruña) por la que se ordena la publicación 
de la adjudicación correspondiente a la obra 
«Remodelación del parque púhlico de El 
Temple», incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las ObrasySe",icios de 1994. 

Por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el 28 de julio del año en curso, se adjudicó dicha 
obra a la empresa «Repoblación y Plantaciones, 
Sociedad Anónima». en el precio de 12.598.999 
pesetas. 

Lo que se hace público. de conformidad con lo 
establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Cambre. 8 de agosto de 1994.-EI Alcalde en 
funciones, Augusto Rey Moreno.-47.451. 

Resolución del Ayuntamiento del Pap;ol (Bar
celona) por la que se anuncia la subasta 
pública de la obra «urbanización calle Pom
peu i Fabra». 

Se hace público el mlClO de la licitación para 
la adjudicación, mediante subasta publica. de la obra 
«urbanización calle Pompeu i Fabra», aprobado por 
el Pleno en sesión del día 12 de mayo de 1994. 
El pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir la subasta pública se publicó en el ~Boletín 
Opcial de la Provincia de Barcelona». número 155 
de 30 de junio de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

El Papiol. 4 de julio de l 994.-El Alcalde. Robert 
Casaj~a i Orive.-45.418. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinoso (Ali
cante) por la que se anuncia concurso, en 
procedimiento abierlo, de las obras de cons
trucción de un auditorio musical • 

Aptobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
extraordinaria del día 24 de- febrero actual. el pliego 
de condiciones económico-administrativas que han 
de regir el concurso para la ejecución de las obras 
que posteriormente se detallan. se expone al público, 
por plazo de ocho dias. a contar desde la publicación 
del presente en el «Boletin Oflcial del Estado» para 
oír reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso, condi
cionado a lo que establece el artículo 122.2 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Objeto: La realización mediante concurso en pro
cedimiento abierto de las obras de construcción de 
un auditorio musical. 

Tipo: 109.740.015 pesetas. N A. incluido. 
Plazo de ~jecución: Doce meses. 
Clas!!icación: Orupo A (Movimiento de Tierras 

y Perforacion~). subgrupos 1, 2, 3 y 4, categoría E. 
Grupo C (Edificaciones). subgrupos del 1 al 9. 

categoria E. 
Garantias: Provisional: 2 por 100 sobre el tipo. 

Defitútiva: Se fija en el 4 por 100 del remate o 
adjudicación. 

Presentación de propoSiciones; En la Secretaría 
del Ayuntamiento. en horas de oficina. durante el 
plazo de diez días hábiles. contados desde el siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del EstadoJO. 

Documentos y forma de presentación ;te propo
siciones: En la forma y con los documentos que 
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fIguran en el pliego de cláusulas «:onómico-admi· 
nistrativas. 

Pinoso. 26 de julio de 1994.-El Alcalde. Fran
cisco Gracia Berenguer.-4S.288. 

Resolución del Ayuntamiento de Sada (La 
Coruña) por la que se anuncia licitación, 
por el sistema de concurso abierto, de las 
obras que se citan. 

Obras declaradas urgentes en virtud de lo esta
blecido en el articulo 90 del Reglamento General 
de Contratación. 

a) Objeto, tipo. clasificación y plazo de ejecución: 

Obra: Ampliación de la dotación de semdOlio de 
abastecimiento y saneamiento entre Soñeiro y Tara
belo. 

Presupuesto: 49.966.535 pesetas (IVA incluido). 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría D. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

b) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares, 
asi como el proyecto, estarán de manifiesto y a 
la disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los dias y horas hábiles de oficina. en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

c) Garantía provisional que se exige a los lici
tadores: Se exigirá una fianza provisional de 
1.998.661 pesetas. 

d) Garantía definitiva: Será la equivalente al 4 
por 100 del presupuesto de contrata. Las señaladas 
fianzas podrán ser presentadas en la modalidad y 
por las personas o entidades que especifica la legis
lación española vigente. 

e) ModeJo de proposición: ProposiciÓn econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

f) Plazo y lugar para Ja presentación de pnr 
posiciones: Las proposiciones deberán presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General del Ayun
tamiento o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado (artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación, redactado según Real 
Decreto-Iey 2528/1986, de 28 de noviembre). 

El plazo de presentación de proposiciones fmatiza 
a las doce horas del décimo dia hábil. que no coin
cida en sábado, siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

g) Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones la realizará la Me~ de Contratación. a 
las doce horas del tercer día hábil, que no coincida 
en sábado. contado a partir del último dia de pre
sentación de proposiciones. 

h) Documentos que deben presentar los licita
dores: Son los que ftgUran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sada, 10 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Ramón 
Rodriguez Ares.-47.431. 

Jueves 1 B agosto 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de las obms de 
urbanización del Sector Can Paulet (prime
rafase). 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesiÓn extraor
dinaria celebrada el día 18 de abril de 1994, aprobó 
la adjudicación defmitiva por el sistema de concurso 
para la realizaciÓn dé las obras de urbanizaciÓn 
del Sector Can.Paulet (primera fase) a la empresa 
«Copcisa, Sociedad Anónima», por el precio de 
343.884.555 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sant Boi de Llobregat, 4 de mayo de 1994.-El 

Teniente de Alcalde ponente de Política de Segu
ridad Ciudadana/Servicios Generales, Tomás Mar
tin Balaguer.-45.899. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
, de la Diputación Foral de Vizcaya por la 

que se anuncÜl concurso público suministro 
de la instalación automatizaáa del Archivo 
General de la Diputación Foral de Vicaya 
en los terrenos del Parque de Atracciones 
de Galdácano. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local. se exponen al p_úblico durante 
el plazo de ocho días Jos pliegos de clásusulas admi
nistrativas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Vizcaya. 

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en infracciÓn 
detenninante de anulación de los pliegos o de alguna 
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug
naciones basadas en vicio de nulidad (articulo 24 
del Reglamento de Contratac.i.ón, de 9 de enero 
de 1953). 

Al mismo tiempo, al amparo el párrafo 2) del 
citado articulo 122 y siguientes del texto del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las dis· 
posiciones legales vigentes en materia de régimen 
local, se anuncia concurso público, si bien la lici· 
tación quedará aplazada cuando resulte necesario 
en el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones 
contra los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Objeto: Suministro de la instalación automatizada 
del Archivo General de la Diputación Foral de Viz
caya en los terrenos del Parque de Atracciones de 
Galdácano. 
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Tipo de licitación: 275.000.000 de pesetas. con
templados como gasto plurianual y distribuidos de 
la siguiente fonna: 

Afta 1994: 55.000.000 de pesetas. 
Año 1995: 220.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con el pliego de 
condiciones técnicas. 

Pagos: Según pliego _de condiciones técnicas. 
Fiaza provisional: 5.500.000 pesetas. 
Fianza deft1lili'la: 11.000.000 de pesetas. 
Procedimiento: 1. Toda la documentación se 

expone y se encuentra de manifiesto en la Sección 
de Compras y Suministros de la Diputación Foral 
de Vizcaya (Gran Vis. número 25, planta baja. Pala
cio Foral). 

2. La documentación a presentar fIgura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se presentarán en el Servicio de 
Contratación, hasta las doce horas del día 9 de 
septiembre de 1994. 

4. Los días señalados como hábiles para las 
aperturas de plicas por la mesa de contratación. 
son los martes y jueves de cada semana, a partir 
de las diez horas, en el salón de actos destinado 
a1 efecto por el Departamento de Presidencia. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........• y con domicilio' en 
la calle ......... y documento nacional de identidad 
número ........• en nombre y representación de la 
empresa ........• con CIF número ......... y teléfo-
no ........• lo que acredito en forma prevista en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
manifIesta lo siguiente: 

1. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el «Boletin Oficial de 
VIZcaya» y en otros diarios por lo que se convoca 
c9ncurso público para la adjUdicación del contrato 
(póngase el nombre completo del objeto del con
trato). 

2. Que ha examinado y conoce el proyecto, el 
pliego de bases de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Que igualmente conoce los textos legales y 
reglamentarios a que se refIere la cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos legales y 
reglamentarios a los que se refIeren, respectivamen
te.los apartados anteriores 2, 3, 5 y siguientes. 

5. Que se compromete a llevar a cabo la eje
cución de las obras. con estricta sujeción a tal docu
mentación y en especial al pliego de prescripciones 
técnicas. al de cláusulas administrativas particulares, 
al proyecto y a las nonnas citadas, por la cantidad 
de ........ pesetas (póngase ésta en letra y número). 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Bilbao, 29 de julio de 1994.-EI Diputado Foral 
del Departamento de Presidencia. Ignacio J. Etxe
barria Etxeita.-46.338. 


