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v. Anuncios 

A.. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegado 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso sin admisión 
pl'f!VW para la adquisición de taquillas mari
nería para acuartelamiento. Expedien
te 80.109/94. 

1. Entidad adjudicadora: Director de aprovisiO
namiento y transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII. 
número 83. E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: A.C.RD. (San Sebas
tián de los Reyes-Madrid). Ver cláusula 19 del pliego 
de bases. 

b) Objeto del suministro: Taquillas marineria 
para acuartelamiento. 

e) Cantidad: 2.565. Importe: 75.924.000 pese
tas (IVA incluido). Expediente número 80.109/94. 

d) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad. 
4. Plazo de entrega: Dos meses desde fecha de 

adjudicación y siempre antes del 1 de diciembre 
de 1994. 

5. a) Solicitud de documentación y consultas: 
Deberá efectuarse todos los dias laborables de nueve 
a trece horas. en la Secretaría de la Junta de Como 
pras Delegada en el Cuartel General de la Annada. 
avenida Pío XlI. número 83, 28036 Madrid, teléfono 
379.55.00. Extensión 4595. Fax 379.54.49. 

b) Fecha limite de solicitud de documentación 
y de consultas: 3 de octubre de 1994, a las doce 
horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 10 
de octubre de 1994. a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada, avenida Pio XII, número 
83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer· 

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Armada. avenida Pío XII, 83. 2~036 
Madrid, el 20 de octubre de 1994, a las doce horas. 

8. Fíanzas y garantías: Fianza provisional: 
1.518.480 pesetas. Fianza deflnitiva: 3.036.960 
pesetas. 

9. Forma juridica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse. en su caso. 
en la foona jurídica establecida en el articulo 10 
de la L.CE. yarticulos 26 y 27 del RG.e.E. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noven~ días 
contados a partir del 20 de octubre de 1994. 

12. Criten·os de a4judicación: 

1.0 Calidad. 
2.0 Referencias suministros anteriores. 
3.0 Experiencia suministros análogos. 
4.0 Precio. 

5.0 Ser fabricante. califlcados según lo dispuesto 
en la cláusula 9 del pliego de bases. 

13. Información adicional: Los licitadores debe
rán entregar junto con la proposición económica, 
y en sobre aparte, los documentos in4icados en 
la cláusula i 3. y cuantos estimen oportunos en orden 
a la valoTaCíón de los criterios de adjudicación, así 
como las muestras señaladas en la cláusula I S del 
pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
17 de agosto de 1994. 

Madrid, 17 de agosto de 1994.-ElVicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada-47.966. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cllartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia conCllrso público para 
la contratación del suministro comprendido 
en,el expediente número 15.4.122 de laAgru
pacüm del Cuartel General del E4 y 91/94 
de esta Jllnta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. calle Romero Robledo, 8, 
28071 Madrid (España). Teléfono (91) 549 62 78. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Sección de Infonnática 

(Sinfo) de lá Dirección de Servicios Técnicos del 
Cuartel General del Aire. 

b) Productos a suministrar: Red local para la 
BA de Zaragoza. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 

El importe límite de este suministro asciende a 
la cantidad de 85.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega: Será antes del 31 de diciem
bre de 1994. 

S. a) La docUmentación de este suministro 
puede solicitarse en la JUnta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid (España). Telé
fono (91) 544 26 08. Fax 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 22 
de septiembre de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 30 de septiembre de 1994. a las catorce horas. 
• b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 18 de octubre de 1994, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una flanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha flanza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: A la recepción de 
la Unidad. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. 'Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el pUnto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación seran: Valor 
deÍ pliego, valor de la oferta, valor añadido· y expe
riencia, según 10 indicado en el anexo A del pliego 
de prescripciones técnicas. 

14. Otra información: La proposición económi
(¡3 se ajustará al modelo que se establece en la cb\u
sula 10 del pJiego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.4.122, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 5,a). 

15. Fecha de envio: 18 de agosto de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 19 de agosto de 1994.-El Comandante 
Secretario suplente, Víctor M. Pastor 
Llord.-47.925. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. ti Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público con 
declaración de urgencia, mediante procedi
miento de licitación abierto para la contra
tación del suministro de productos alimen
ticios para las unidades de la provincia de 
Barcelona, cuarto trimestre de 1994. 

a) Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el cuarto 
trimestre de 1994 para las unidades de la provincia 
de Barcelona. El imPorte total de la distribución 
será de 30.000.000 de pesetas: 

Expediente número 17/94: Carne. aves y huevos. 
10.650.000 pesetas. 

Expediente número 18/94: Pescado fresco y con
gelado. 1.854.545 pesetas. 

Expediente número 19/94: Frutas y verduras. 
1.928.182 pesetas. 

Expediente número 20/94: Productos y derivados 
lácteos. 3.005.455 pesetas. 

Expediente número 21/94: Pan y bollería. 
1.369.091 pesetas. 

Expediente número 22/94: Varios. 11.192.727 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 1994. 

c) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retirarse en 
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la JIEA de Barcelona, plaza Puerta de la paz, mime
ro 5, edificio Gobierno Militar, Sección de Con
tratación. de nueve a trece horas. 

d) Fianza provisional.- 2 por 100 del importe 
límite para cada expediente. 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece la cláusula décima del pliego de bases. 
g) Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 

Hasta las trece horas del dia 16 de septiembre de 
1994, en la JIEA de Barcelona. plaza Puerta de 
la Paz. número S. edificio Gobierno Militar, Sección 
de Contratación. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la Sala 
de Juntas de la J1EA (edificio Gobierno Militar), 
a las diez horas del dia 19 de septiembre de 1994. 

i) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de bases. 

j) Gastos del anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 18 de agosto de 1994.-El Capitán 
Secretario.-47.913. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se aRuncia concurso público con 
declaración de urgencia, mediante procedi
miento abierto para la «contratación del 
suministro de produotos alimenticios para 
las unidades de la provincia de Zaragoza. 
4.6 trimestre de 1994. 

a) Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el 4.° tri
mestre de 1994 para las Unidades de la Provincia 
de Zaragoza. El importe limite de la distribución 
viene reflejado en los siguientes expedientes: 

Unidad: Academia General Militar. 
Expediente número 21/94. 30.000.000 de pesetas. 
Unidad: Malzir Norte. 
Expediente número 136/94. 60.000.000 de pese-

tas. 
Unidad: Brigada de Caballerla .Castillejos» H. 
Expediente: AL-A-4/94. 
Expediente: AL-B·4/94. 
Expediente: AL-C·4/94. 
Expediente: AL-D-4/94. 
Expediente: AL-E-4/94. 
Expediente: AL-F-4/94. Total 6 expedientes. 

30.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: De 1 de octubre a 31 
de diciembre de 1994. 

c) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación pueden retirarse en 
el Centro Financiero de la Unidad corresponruente. 
de nueve a trece horas. 

d) Fianza provisional: 2' por 100 del importe 
limite de cada expediente. 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición; Se ajustará al modelo 

que establece el pliego de bases. 
g) Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 

Hasta las doce horas del dia 19 de septiembre de 
1994 en el Centro Financiero de la Unidad corres
pondiente. 

h) Apertura de ofertas: El acto público de la 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en el 
act.o San Fernando (Malzir Norte), sito en la via 
San Fernando. sin número, 50007 Zaragoza, a las 
diez horas d~1 dia 22 de septiembre de 1994. 

i) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que f¡gura en el pliego de bases. 

j) Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 18 de agosto de 1994.-El Capitán 
Secretario.-47.914. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del EJército del Aire por la que se anun
cia la c:ontratación de suministros. 

a) l. Objeto de la licitación: .• Suministro de 
congelados. pescados frescos, hortalizas, frutas. ver
duras frescas, aceite de oliva y girasol y articulos 
de bolleria para el Ala 31, cuarto trimestre de 1994». 
Expediente número 940.627. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 

Lote lB: Congelados (pescados, moluscos y 
mariscos frescos; precocinados), 4.800.000 pesetas. 

Lote 28: Pescados, moluscos y mariscos frescos: 
2.500.000 pesetas. 

Lote 38: Hortalizas, frutas y verduras: 5.000.000 
de pesetas. 

Lote 48: Aceite de oliva y girasol, 1.800.000 
pesetas. 

Lote 58: Bollería y pastelería, 2.800.000 pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri· 
mestre de 1994. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza, SEA, Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a {os licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de: 

Lote lIt 96.000 pesetas. 
Lote 2B: 50.000 pesetas. 
Lote 3B: 100.000 pesetas. 
Lote 4B: 36.000 pesetas. 
Lote 58: 56.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones Que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

O l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince di&.s 
hábiles, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que -han de remitirse las 
oft"_rtas: En el lugar indicado en el punto C. 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto publico de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
dia hábil después de su publicación, a las diez horas, 
excepto sI es sábado, que entonces será el dia siguien
te hábil, en la sala de Juntas de la Base Aérea de 
Zaragoza. 

g) Documentación qUe deben presentar los licio 
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza, 16 de agosto 
de I 994.-El Jefe del Negociado de Contratacion, 
Gonzalo Martinez Laorden.-47.948. 

Resolucron de la Junta Tf-cnico-Económica del 
Ala 31 Delegada de 1!!_~l4nta Central de Com~ 
pras del Ejército dl'l Aire por la que se anun
cia la contrataí:iim fü.' suministros. 

a) 1. Objeto de la licitación: «Suministro de 
ultramarinos y be~"1das, leche, derivados lácteos y 
articulos de p¡:u'aderia para el Ala 31, cuarto tri
mestre de 1994 •. Expediente núm'~ro 940.628. 

2. Forr'la de adjudicación: Concurso. 
3. Prm:edimiento de licitación: Abierto. 
4. InrpOt1e limite de licitación: 

L~~te f\"': Ultramarinos y bebidas, 7.500.000 pese
tas. 

Lote 2C: Leche, 2.100.000 de pesetas. 
Lote 3C: Derivados lácteos 1 (yogures. flanes. 

natillas), 1.200.000 pesetas. 
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Lote 4C: Derivados lácteos 2 (mantequillas): 
800.000 pesetas. 

Lote 5C: Derivados lácteos 3 (helados): 500.000 
pesetas. 

Lote 6C: Articulos de panaderia: 3.100.000 pese
tas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri
mestre de 1994. 

e) Nombres JI direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza, SEA, Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantias proviSionales que se exija 
a los liciTadores: Se requiere la constitución de una 
fi~n7:::1 provisional de: 

Lote 1 C; 150.000 pesetas. 
Lote 2e: 42.000 pesetas. 
Lote 3C: 24.000 pesetas. 
Lote 4C: 16.000 pesetas. 
Lote SC: 10.000 pesetas. 
Lote 6C: 62.000 pesetas. 

~) Re:ferencia al modelo de proposición: Las pro
posidones que presenten los licitaáores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) l. P1a:w limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado», hasta 
:as catorce horas del citado día. 

2. Direcciones a las qué han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto C. 

J. Dia, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
dia hábil después de su publicación, a las diez horas, 
excepto si es sábado, que entonces será el dia siguien
te hábil, en la sala de Juntas de la Base Aérea de 
Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju· 
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza, 16 de agosto de 
1994.-EI Jefe del Negociado de Contratación, Gon
zalo Martinez Laorden.-47 .946. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Centml de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación de suministros. 

al L Objeto de la licitación: .Suministro de 
productos cárnicos. embutidos y fiambres, aves, 
conejos y huevos para el Ala 31, cuarto trimestre 
de 1')94». Expediente número 940.626. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. importe limite de licitación: 

Lot\:: lA: Carne fresca de vacuno, ovino y cerdo, 
3.500.000 pesetas. 

Lote 2A: Embutidos y Hambres. 3.000.000 de 
pe~etas.. 

Lote :lA Aves, cont"jos y huevos, 4.400.000 pese
:as. 

b) }"lazo de entrega del suministro; Cuarto tri
mestre de t 994. 

e) Nombres y direcciones de los servicius a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases }' demás 
docume!1tación; El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza, SEA, Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantlas provisionales que se exije 
t] los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fian:r.a pro'\isional de: 

Lote lA: 170.000 pesetas. 
Lote lA: 60.000 pesetas. 
Lote lA: 88.000 pesetas. 
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e) Referencia al modelo de proposición: Las pI'<>" 
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince dí<lS 
hábiles a purtit de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoll, hasla 
las catorce horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto e). 

3. Dia. hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto publico de apertura de las proposicione .. 
admitidas a licitación se verificará el decimoseJrto 
día hábil después de su publicación. a las diez horas. 
excepto si es sábado, que entonces será el dia siguien
te hábil, en la sala de· juntas de la Base Aérea de 
Zaragoza. 

g) Documentacion que deben. presentar los lid 
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del ptiegc 
de bases. 

El imp0i1e de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza. 16 de agosto dr; 
1 994.-El Jefe del Negociado de Contratación. Gon· 
zalo Martinez Laorden.-47.947. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección Provincial de Eco' 
nomía y Hacienda de Guipú,coa por la que 
se anuncia subasta de inmueble. 

Por acuerdo del ilustrisimo señor Delegado provin
cial del J\.1inisterio de Economia y Hacienda de Gui
púzcoa. se saca a pública subasta el dia 20 de octubre 
de 1994. a las diez horas, en el salón de actos de 
esta Delegación, el irunueble que a continuación se 
describe, 

Finca sita en la calle Bidebarrieta. número 10, 
ténnino municipal de Eibar (Guipúzcoa), que linda: 
Al norte. con calle Bidebarrieta; sur, con camino 
Vista Alegre; oeste, con el número 12 de la caUe 
Bidebarrieta. y este, con el número 8 de la misma 
calle. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Eibar. al tomo 607, libro 82. fmea 2.91 J. Tipo de 
licitación: 6.000~OOO de pesetas. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese esta 
subasta, se celebrará el siguiente dia hábil. a la misma 
hora y en el mismo lugar, y en días sucesivos si 
se repitiere o subsistiere taJ impedimento. 

San Sebastián, 18 de agosto de 1994.-La Jefa 
de la Sección de Patrimonio. Mercedes Pérez Cove-
10.-47.921. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Tale
do por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación de contrato de gestión de ser-
vicios de cocina y comedor en el CEI áe 
Toledo. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto conVOC':ir 
concurso para la adjudicación del contrato de gtS~ 
tión de servicios de cocina y comedor en el Centro 
de Enseñanzas Integradas de Toledo, cuyas con
diciones de carácter económico y técnico podrán 
ser examinados en los correspondientes pliegos de 
cláusulas administrativas y técnicas. 

Lunes 29 agosto 1994 

Presupuesto de contrata: 38.070.000 pesetas. 
Fianza provisional: En la fonoa qu~ determina 

las cláusulas &.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulres. 

Exposición de pliegos: En el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial. avenida de Europa. 
sin número (Toledo), dQrante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes al de la publi
cación de esta Resolución en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Dirección Provincial del Ministerio de F..du~ 
cación y Ciencia. avenida de Europa. sin número 
(Toledo). 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie-
l'e, se estará a Jo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 8.2. 8.3 y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particular~s. 

Toledo, 16 de agosto de 1994.-EI Director pnr 
yjncíal. P. D. (Instrucción de 5 de diciembre de 
1989. «BOM» del 18), la Secretaria general, Ana 
Maria Tejeod de la Huerta.-47.97.f:. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de Alava 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia subasta pública 
del inmueble que se cita. 

Vivienda derecha del piso tercero y desván núme
ro 9 de la casa de doble vecindad, identificada con 
el número 14 de la calle de Los Fueros. de la ciudad 
de Vitona. Figura inscrita en el Registro de la Pro
piedad, al tomo 2.916 del Ayuntamiento de Vitoria. 
libro 44, sección 4.8, folio 139. fmca 1.819, ins
cripción 10.,8 

El tipo mínimo de licitación es de 20. i60.000 
pesetas. 

El pliego de condiciones que ha de rcgú'la subasta 
~e encuentra a disposición de los interesados en 
la Dirección Provincial de Alava de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. en la calle Postas, 
número 42 A. planta quinta. en las dependencias 
de la Secretaría Provincial. 

La subasta se celebrará a las diez horas del vigé
simo dia hábil, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», ante la mesa de esta Dirección 
Provincial y en los locales de la misma, situados 
en la calle Postas, 42 A. planta sexta. de Vitoría. 

El coste del presente anuncio será por cuenta 
deladjuClicatwrio. 

Vitoria. 16 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial, Fernando López Martinez.-47.915. 

COMUNIDAL .AUTONOMA. 
DECATAWÑA 

Resolución d.e la Secretaria GeVJeral del Depar
tamento de Bienestar Social por la que se 
hace pública la licitacion de un cl1I.trato 
de asistencia técnica por el sistema 4ft con· 
CUI'SO (expediente: 184/94). 

La Secretaria General del Departamento de Dk
nestar Social convoca concurso para el contrato 
de asistencia técnica siguIente: 
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Objeto: Los servicios d~ limpieza de Cliversos cen
tros del Departamento de Bienestar Social. en las 
demarcaciones de Barcelona y Lleida, agrupados 
en dos lotes. 

Presupuesto máximo: 22.319.049 pesetas. En el 
lote 1, 19.078.284 pesetas, y en el lote n, 3.240.765 
pesetas. 

Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi~ 
ciones. de nueve a catorce horas. en la Sección 
de Contratación y Compras de la Secretaria General 
del Departamento de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. según la cláusula 13 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: De la manera que determina 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará al dia siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial 
del Estado» y tendrá una duración de once dias 
hábiles; el ultimo día de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Servicio de Contratación y Patrimonio (plaza Pau 
Vlla, 1. 3.°, 08003 Barcelona). 

Apenura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el citado Servicio, en la plaza 
Pau Vila. l. tercer piso. de Barcelona. a las. Cliez 
hora~ del decimocuarto día hábil. contado a partir 
de la última publicación del presente anuncio en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña ... 
o en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se señala en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación requerida: Categoría A, grupo IIJ, 
s6bgrupo 6. 

Barcelona. 11 de julio de l 994rP. D. (Orden 
de 16 de diciembre de 1988. «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» número 1.087), el 
Secretario general. Felip Puig i Godes.-48.356. 

Resolucion de la Sec.'retaría General del Depar
t~lfl(tnto de Bienestar Social por la que se 
h~l'e pública la licitacion de un contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con
!.'urso (expediente: 208/94). 

La ~cretaria General del Departamento de Bie
nestar Social convoca concurso para el contrato 
de asistencia técnica siguiente: 

Objeto: El diseño, montaje y desmontaje de una 
exposición sobre fonnación de adultos y la corres
pondiente campaña de infonnación pública. 

Presupuesto máximo: 65.000.000 de pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de nueve a catorce horas, en la Sección 
de Contratación y Compras de la Secretaria General 
del Departamento de Bienestar Social. 

Fianza 'provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
totaJ de licitación, según la cláusula número 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: De la manera que detennina 
la cláusula número 12 del pliego de cláusulas aclmi
nistrativas particulares. 

Pla¡:o de presentación de las proposiciones: Empe
zará al día siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletin Oficial 
del Estado» y tendrá una duración de once dias 
hábiles; el último dia de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Ser
vicio de Contratación y Patrimonio (pl2.Za Pau Vi
la. 1, 3.Q

, 08003 Barcelona). 
Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 

de Contrataciones en el citado Servicio. en la plaza 
Pau Vila. 1, 3.°, Barceiol1a. a las diez horas del 
decimocuarto día hábil. contado a p¡utir de la última 
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publicación del presente anuncio en el «Diario Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: De 
la manera que detennina la cláusula número 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Clasificación requerida: Categoria e, grupo 111. 
subgrupo 3. 

Barcelona, 29 de julio de 1994.-P. D. (Orden 
de 16 de diciembre de 1988. «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» número 1.087), el 
Secretario generaL Felip Puig j Godes.-48.357. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
tk la Consejería de Obras Públicas y Orde
nación del Territorio por la fue se convoca 
concurso de suministro JHlra la NAdquisición 
del vestuario del persone' laboral y funcio
nario adscrito a la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Tenitorio. 

Se convoca concurso de suministro para la tAd
quisición de vestuario del personal laboral y fun
cionario adscrito a la Consejerla de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio». 

CONDICIONES GENERALES 

l. Presupuesto de contrata: 30.000.000 de pese
tas. 

2. Plazo de ejecución: Cuatro años. 
3. Exhibición de documentos: Los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas estarán de manifiesto durante el pla
zo de presentación de proposiciones. en la Secretaria 
General Técnica. avenida Gabriel Alomar i Villa
longa. número 33. 07006 Palma 

4. Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en mano en la Secretaria General Técnica (Nego
ciado de contratación). avenida Gabriel Alomar i 
Villalonga, 33. 07006 Pahna de MallorCa, hasta las 
doce horas del dia 22 de septiembre de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
trece horas del dia 22 de septiembre de 1994. 

7. Documentos: Los que figuran en los pliegos 
de cláusulas particulares que rigen la presente con
tratación. 

Palma de Mallorca. 23 de agosto de 1994.-El 
Secretario general técnico. Bernardo Salva Allo
za.-48.362. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de reforma de 
la carretera de Pastran~ de esta ciudad. 

Objeto: Concurso para la adjudicación de las obras 
de reforma de la carretera de Pastrana. 

TIpo: 111.518.475 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía: Provisional. 637.593 pesetas; defmitiva. 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expediente: Podrá examinarse en la Sección de 
Contratación. de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
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anuncio de esta publicación en el .. Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en la Casa Consistorial. Si el último día. tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas. coincide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». que. de pro
ducirse. se aplazará la licitación cuando asi resulte 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don ......... provisto del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el......... con 
domicilio en ., .... : .. en nombre propio o en repre-
sentación de ......... según acredita con poder bas-
tanteado que acampana. enterado del proyecto. pre
supuesto. pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente. para contratar mediante concurso 
las obras de ......... se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción a las condiciones citadas. en la 
cantidad de ........ pesetas (en letra). 

Acompaña los siguiente documentos: 

a) Documento de calificación empresarial o sus
titutivo que acredite esta circunstancia. 

b) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica. Documento nacional de identidad del fll'
mante del poder bastanteado en su caso. 

c) Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria Municipal 

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

e) Memoria fmnada del proponente. compren
siva de sus referencias técnicas. profesionales yespe
ciales. relacionadas con el concurso, con los per
tinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias y de las .sugerencias o modificaciones Que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones. puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

n Declaración en la que el proponente mani
fieste que él o la empresa que representa, según 
los casos. se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán lier acreditativas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (articulo 23, ter
cero). 

g) Documento de clasificación, grupo G, sub
grupo 6. categoría e. 

Alcalá de Henares. 18 de julio de 1994.-El Secre
tario general . ..:;;-47.958. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia com:urso para 
la contratación del servicio de desarrollo del 
programa de escue~a abiena. 

Objeto: El objeto de este concurso es la contra
tación del servicio de desarrollo del programa de 
escuela abierta. 

Tipo: 16.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un año. 
Garantias: Provisional. 160.000 pesetas; defmi

tiva. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Podrá examinarse en la Sección de 
Contratación, de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación, en el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». también en horas de diez a trece. 
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Apertura: A las doce horas del dia hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido, 
en la Casa Consistorial. Si el último dia. tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas coincide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madridlt. que, de pro
ducirse. se aplazará la licitación cuando así resulte 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el......... con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña. enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-adrninistrati
vas y demás documentos del expediente para con· 
tratar mediante concurso la prestación del servicio 
de ......... se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a las condiciones citadas. en la cantidad 
de ........ pesetas (en letra). 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica, documento nacional de identidad del fu
mante y poder bastanteado en su caso. 

b) Documento justificativo de haber presentado 
la garantia provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria Municipal. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

d) Memoria fmnada por el proponente, com
prensiva de sus referencias técnicas. profesionales 
~ especiales, relacionadas con el concurso, con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias. y de las sugerencias o modificaciones que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones. puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

e) Declaración en la que el proponente mani
fieste que él o la empresa que representa. según 
los casos. se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (articulo 23 ter). 

(Lugar fecha y ftrma del proponente.) 

Alcalá de Henares. 21 de julio de 1994.-EI Secre
tario general.-47.959. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca el con
curso para la concesión de la explotación 
del restaurante. aparcamiento y embarcade
ro .'iituados en las lagunas ÚlS Madres. 

De .:onformidad con lo dispuesto en el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 24 de junio 
de 1994. se hace público el siguiente concurso: 

Objeto; Concesión de la explotación del restau
rante. aparcamiento y embarcadero situados en las 
lagunas Las Madres. 

Canon: 2.176.175 pesetas. 
Plazo: Tres años. 
Fianzas: Provisional y defmitiva de 1.000.000 de 

pesetas. 
Proposiciones, documentos y plazo de presenta

ción: El expediente de esta licitación. con las con
diciones y demás documentos. podrá ser examinado 
en la Unidad de Contratación de este Ayuntamiento. 
de nueve treinta a trece treinta horas. en el plazo 
de veinte dias hábiles. a partir del siguiente. también 
hábil. a aquel en que aparezca la inserción del corres
pondiente anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 
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Igualmente, en el mismo lugar y horario señalados. 
durante el plazo de veinte dias hábiles. contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca el último 
de los referidos anuncios, podrán presentarse las 
plicas que deberán contener, dentro de un solo sobre 
cerrado. los siguientes documentos: 

a) Justificante de haber constituido la fianza prcr 
visional de 1.000.000 de pesetas. 

b) Documento nacional de identidad. caso de 
que el licitador sea persona fisica que actúe por 
sí misma. Poder bastanteado en los ténninos seña
lados en la base cuarta de los presentes pliegos 
de condiciones. si se actuase en representación de 
otra persona o entidad. . 

e) Declaración en la que el licitador afirme. bajo 
su responsabilidad. no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de inc~cidad e incompatibilidad 
señalados en los articulos 4 y S del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. en 
el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y artículo 23 del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

d) Que adjunta memoria explicativa de la forma 
en que se llevará a cabo la gestión. 

e) Cualquier otro documento que a criterio del 
licitador ayude al Ayuntamiento a su mejor iden
tificación y valoración de la propuesta presentada. 

t) Proposición ajustada al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de ........• con teléfono ........ , 
documento nacional de identidad número ........ . 
en plena posesión de su capacidad juridica y de 
obrar. en nombre propio (o en representación de 

........ ). enterado del pliego y de las condiciones 
facultativas aprobadas por ese Ayuntamiento. a regir 
en el concurso para ........• hace constar: 

1. Que propone como canon anual a percibir 
por el Ayuntamiento la cantidad de ........ pesetas. 

2. Acepta plenamente los pliegos de condiciones 
de este concurso y cuantas obligaciones del mismo 
se deriven. 

3. Que. asimismo. se obliga al cumpfumento de 
lo legislado o reglamentado en materia laboral y 
tributaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos. figurará la inscripción: ~Proposición para tomar 
parte en el concurso convocado para la concesión 
de la explotación del restaurante. aparcamiento y 
embarcadero situados en las lagunas de Las Madres. 
de Arganda del Rey». y será firmado al reverso por 
el presentador. 

Apenura de plicas: En la Casa Consistorial. a 
las trece horas del viernes siguiente hábil a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
puestas. 

Arganda del Rey. 18 de julio de 1994.-El Con
cejal Delegado de Contratación.-47.982. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia subasta para la con
tratación de las obras del proyecto de urba
nización del porlgono A-J. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el dia 4 de agosto de 1994. el pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de regir la subasta para la contratación de las obras 
del proyecto de urbanización del polígono A-2. se 
expone al público. por plazo de ocho días. a efectos 
de reclamaciones. de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 122 del texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de régimen 
local. 

Asimismo. y al amparo de la disposición ante
riormente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación. si bien ésta se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulasen 
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reclamaciones contra el mencionado pliego de con
diciones. 

Objeto de la subasta: Es objeto de la subasta la 
contratación de las obras del proyecto de urbani
zación del poligono A-2. 

TIpo de licitación: 136.856.848 pesetas. 
Plazo de ejecución: La duracion del contrato será 

de seis meses. 
Exposición del expediente: El pliego de condicio

nes económico-administrativas y el expediente esta
rán a disposición de los interesados en el Depar
tamento de Contratación Administrativa del exce
lentisimo Ayuntamiento. durante las horas de ofi
cina. 

Fianzas: Provisional. 2.737.137 pesetas; definitiva. 
5.474.274 pesetas, que habrá de constituirse en el 
plazo de veinticinco dias contados desde el siguiente 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
deflnitiva. 

Pagos: Por certificaciones de obras debidamente 
aprobadas. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado. 
que podrá ser lacrado y precintado. en el que flgurará 
la inscripción: «Proposición para tomar parte en 
la subasta para la ejecución de las obras del proyecto 
de urbanización del pligono A-2». en el plazo de 
veinte dias, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el ~Boletin OflCial del Estado_. 

Cada proposición deberá ir acompañáda de la 
documentación que se especifica en la cláusula sexta 
del pliego de condiciones. 

Clasificación: 

Grupo A; subgrupos 1. 2. 4; categoria ~. 
Grupo E; subgrupos 1, 6; categoria e. 
Grupo G: subgrupos l. 3. 4; categoria e. 
Grupo 1; subgrupos 1.5.6; categoria e. 
Grupo k; subgrupo 6; categoría e. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identi· 
dad ......... domiciliado en ......... calle ......... núme-
ro ......... en su propio nombre o en representación 
de ........• con CIF ......... enterado del pliego de 
condiciones económico-administrativas que ha de 
regir en la subasta de la ejecución de las obras 
del proyecto de urbanización del polígono A-2. se 
compromete a efectuar dichas obras por el precio 
de ........ pesetas (en letra). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentisimo 
Ayuntamiento. a las doce horas del día hábil siguien
te al de la terminación del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones. 

Ciudad Real, 8 de agosto de 1994.-EI Alcalde. 
Nicolás Clavero Romero.-47.924. 

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe referente a la enajenación mediante 
concurso de la parcela 30 del Peri Manzana 
BG2-1. 

Don Antonio Martinez Flores. Alcalde-Presidente 
del excelentisimo Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe. hace saber que la Corporación Municipal 
en Pleno. en sesión celebrada el día 3 de mayo 
de 1994, aprobó el pliego de cláusulas económico
administrativas que ha de regir la enajenación 
medíante concurso la parcela 30 del Peri Manzana 
BG2-1, expuesto al público en el Departamento de 
Urbanismo. por plazo de ocho días hábiles contados 
a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial de la Provincia». 

l. Objeto: El objeto del presente concurso es 
la enajenación de la parcela 30 del Peri Manzana 
BG2-1. 
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2. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fua 
en 65.000.000 de pesetas. y podrá ser mejorado 
al alza. 

3. Destino de la parcela: Deberá ser destinada 
a la construcción de viviendas sujetas a algún régi
men de protección pública o a otros usos de interés 
social de acuerdo con el planeamiento urbanistico. 

4. Plazo de realización de obras: El plazo para 
la realización de las obras de urbanización fmatiza 
el21 de julio de 1997. 

El plazo para la realización de las obras de edi
ficaciÓn fmatiza el 21 de julio de 1998. 

5. Fianza provisional y definitiva: Fianza pro
visional. 1.300.000 pesetas. 

Fianza definitiva. el 4 por 100 del importe del 
remate. Se admite aval bancario. 

6. Exposición del expediente: En la Delegación 
de Urbanismo de este Ayuntamiento. en horario 
de oficina. 

7. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: En el Registro Oeneral del Ayuntamiento. 
durante el plazo de veinte dias hábiles a contar 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial de la Provincia». 
en horario de nueve a catorce horas. 

8. Forma de presentación de las proposiciones: 
Se presentará en sobre cerrado. en el que figurará 
la siguiente inscripción: 

Proposición para tomar parte en la venta mediante 
concurso de la parcela 30 comprendida en el Peri 
Manzana B02-1 del plan parcial «Los Alcores». 
convocada por el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe. con el siguiente modelo: 

Don ......... mayor de edad, con domicilio 
en ......... docwnento nacional de identidad ........ . 
en nombre propio (o en representación de ........ . 
como acredita ........ ). enterado de la convocatoria 
dI' concurso anunciada en el ~Boletín Oficial de 
la Provincia» número ......... de fecha ......... toma 
parte en la misma. comprometiéndose a adquirir 
el bien ......... en el precio de ........ (letra y número), 
con arreglo al pliego de cláusulas económico
administrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

2. Los licitadores presentarán simultáneamente 
con el modelo de proposición y en el mismo sobre 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia auténtica del documento nacional 
de identidad. 

b) Declaración jurada de no hallarse inmerso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. en cuanto le sean de 
aplicación atendido el objeto del contrato. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la flanza provisional. 

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona. legalizado. en su caso. y 
bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

t) Declaración expresa. bajo su responsabilidad. 
de que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tribu~as o de Seguridad Social impuestos por las 
disposiciones vigentes. otorgadas ante una autoridad 
judicial. administrativa o notario público. 

g) Alta en el Impuesto de Actividades Eco
nómicas. 

h) Declaraciones o documentos de ingresos del 
ImpuestO sobre la Renta de las Personas Físicas. 
del Impuesto sobre Sociedad. de los pagos a cuenta 
de ambos. asi como del NA. 

i) Justificación de estar inscrita en la Seguridad 
Social y al corriente en el pago de las cuotas o 
de otras deudas de la Seguridad Social. 

9. Gastos: El adjudicatario queda obligado al 
pago de los anuncios e impuestos que procedan. 

Correrá a cargo del adquirente los gastos de 
urbanización. 

Mairena del Aljarafe. 14 de junio de 
1994.-47.905. 


