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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resol"ción de /o S"bsecTeUJI"ÍII por " 'lile se 
Aace I'ÍÚJlica ", tUljlltlicació. del COlltnllO 
de ItUlllte"imie.to Ültegrrú de ;lIStlli4cioMS 
ell depetulellcÜIS po/kÜlIes tle la 40"" Y: 
Madrid, Toledo, Cilllilul R ... , C.,"Cf1l y 
G IIIIdohrjlUfl. 

Previa la instrucción y aprobación del expediente 
de contratación correspondiente. esta Subsecretaria 
del Ministerio de Justicia e Interior ha resuelto adju~ 
rucar definitivamente el contrato de mantenimiento 
integral de instalaciones en dependencias policia)es 
de Madrid. Toledo. Ciudad Real. Cuenca y Gua· 
daJajara (zona V). a favor de la empresa «Fomento 
de Construcciones y Contratas., Sociedad An6nima:t. 
por un importe de 131.749.671 pesetas. . 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid. 29 de mayo de 1994.-EI Subsecretario 
de Justicia e Interior. Luis Herrero Juan.-45.502-E. ~ 

MINISTERIO DE DEFENSA 

'Resolució. de la Junta Dekgtula de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la qlle se ."III1CiIJ lISistencia 
técnica a 14 Subt!irrcció" General de Tec
nologúz e Investigación en el área de comu
nicación e inteligencia aniflCÜJ.L 

1. Objeto de la licitación: Asistencia técnica 
a la Subdirección General de Tecnologia e Inves
tigación en el área de comunicación e inteligencia 
artificial (expediente 94/023/227.06). 

2. Forma de adjudicaCión: Concurso publico 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.. 

3. Importe límite de la licitación: 98.500.000 
pesetas. IV A incluido. 

4. Lugar'y plazo de entrega: En la Subdirección 
General de Tecnologia e Investigación, calle Arturo 
Soria. 289, Madrid. antes del dia JO de diciembre 
de 1994. 

5. Solicitud pliegos y entrega de documentación 
por la empresa: En la Secretaria de la Junta Dele
gada. sita en el Ministerio de Defensa. paseo de 
la Castellana, 109. tercera planta. despacho 3.316. 
de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Clasificación exigida a las empresas: Grupo 1, 
suhgrupo 4 «Otros estudios e infOfIllCS». categoria D. 

8. Otros requisitos exigidos; Los reseñados en 
los puntos 11.6 y 11.7 de la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Los licitadores debenin presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido; Sobre número 1, «Solicitud y documentación 
generab; sobre número 2, cOferta técnica de la asis
tencia y de infonnación de la empresa»; sobre núme
ro 3. «Proposición económica •. 

10. PIDzo límite para la recepción de ofertas: 
28 de septiembre de 1994, antes de las catorce 
horas. Las ofertas vendrán redactadas en español 
y la proposición económica expresada en pesetas. 

11. El acto de licitación. que será público. tendrá. 
lugar el próximo día 29 de septiembre, a partir de 
las diez horas. en la sala de juntas de la Dirección 
General de Armamento y MateriaL tercera planta. 
del Ministerio de Defensa. 

12. El importe del anuncio y todos los que resul
ten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario. 
Francisco Javier Sánchez Martín.-48.639. 

Resolución de la Janta Delegada de Compras 
de los OrgUllOS celltrales de la Defensa por 
la qlle se modificalf hu feclulS de apertura 
de OferlllS de los cOllc.nos JlÍlblicos ]JII1"Il. 
la contl"lltación de los expedientes que se 
citan. 

Se modifica la fecha de apertuIa de ofertas de 
los expedientes 94/SGT/0163 y 94/SGT/0164, 
según Resoluciones insertas en el «Boletin Oficial 
del Estadc» nlÍmero 179. de fecha 28 de julio de 
1994. página 13164. y se fija ésta para el día 13 
de septiembre (pennaneciendo inalterados los res
tantes extremos de dichas Resoluciones) por ser 
festivo en la Comunidad de Madrid el día fijado 
para dichas aperturas. 

Madrid, 2 de septiembre -de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno. el Presidente.-48.658. 

Resolución de la Junta Delegad¡¡ de Compras 
de los oFganos centrales de la Defensa por 
la que se modifica" J.s fecllllS de recepción 
de ofertllS de los concursos públicos para 
la cOlftnltación de los expedrentes que se 
citan. 

Se modifica la fecha limite de recepción de ofertas 
de los expedientes 94/DGS/0560 y 94/DGS/0559, 
según Resoluciones insertas en el «Boletín Oficial 
del Estado. número 185. de fecha 4 de agosto de 
1994, páginas 13543 y 13544. y se fija ésta para 
el día 12 de septiembre, a las trece horas. por ser 
festivo en la Comunidad de Madrid el dia fijado 
para dicha recepción. Queda modificado igualmente 
el importe limite del expediente 94/DGS/0560. en 
el Que por error figura la cantidad de 10.500.000 
pesetas. debiendo flgUfllT un importe total de 
11.500.000 pesetas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Secreta
rio.-VlSto bueno, el Presidente.-48.655. 

ResolllCión de la Junta RegiolUll de Compras 
de la 4. ti Región Militar RirelUl.Ü:a Orienta' 
ZaragOVL Ullidod: Brigado de Caballería 
ftClIStillejoSJI 11. 

Corrección de errores. 

Donde dice: «Total 6 exptes. Ptas. 30.000.000 •. 
Debe decir. cTota16 exptes. Ptas. 60.000.000 •. 

Barcelona. 1 de septiembre de 1994.-El Capitán 
de la Sección de ContrataciÓn.-48.667. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolru:ió. de la Dirección General del Ins
tituto GeográfICO Nacional por la que se 
anuncM !illbasta pÍlblica para la adjudica
ción del contl"ll.to de obl"llS de ampliación 
para las llUevas biblioteca y cartoteca en la 
Dirección General del Instituto GeogníJico 
NaciolUlL 

Objeto del contrato: Obras de ampliación para 
las nuevas biblioteca y cartoteca en la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional. 

Presupuesto máximo: 128.150.536 pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza prollisional: 2.563.011 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo C. subgrupos 

completos. categoría D. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

y proyecto de obras: Estarán de manifiesto en la 
Sección de Contratación. Secretaría General de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacil? 
nal, calle General Ibáñez de Ibero. nlimero 3. todos 
los días hábiles. desde las nueye a las catorce horas. 

Presentación daproposiciones: Podrán presentarse 
en los veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado., hasta las catorce horas del último dia de 
plazo. de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano. en el Registro General del Instiruto 
Geográfico Nacional. calle Generallbáñez de Ibero, 
número 3. 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el aro 
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 4 de octubre de 1994, a las doce horas. en 
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el salón de actos de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 29 de agosto de 1994,-EI Director gene
ral. Teófllo Serrano Beltrán.-48.679. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas
tellón por la que se anuncia la licitación 
de las obras del proyecto de atraque «roll-on» 
«rol/-off» en el puerto de CastelIón. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICIT ACION 

l. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de Caste1l6n, avenida Serrano L1oberes. sin número, 
12100 Grao de Castell6n, teléfono (964) 
28 11 40. Ente público Puertos del Estado (MOPT
MAl. 

2. Adjudicación: Procedimiento abierto. Moda
lidad de subasta. 

3. Lugar de ejecución: Grao de Castellón. puerto 
de Castellón. 

4. Presupuesto de licitación: 82.316.361 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
6. Clasificación del contratista: Grupo A), movi

miento de tierras y perforaciones, subgrupo 2. expla
naciones. Grupo F). maritimas. subgrupo 1, dra
gados: subgrupo 2. escolleras; subgrupo 3, con blo
ques de hormigón. Categoria del contrato E. 

7. Departamento al que deben solicitarse los plie
gos y de exhibición de documentos: Dirección admi
nistrativa de la Autoridad Portuaria de Castellón. 
muelle de Serrano Lloberes, sin número, 12100 
Grao de Castell6n. 

8. Presentación de proposiciones: Se formularán 
ajustándose estrictamente al modelo que se adjunta 
como anejo al pliego de cláusulas. debiendo pre
sentarse en horas de oficina en el Registro General 
de la Autoridad Portuaria de Castellón. a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta trans
curridos quince dias naturales de dicha publicación. 
Si el último día así fijado resultase sábado, el plazo 
de presentación fmalizará el primer día hábil de 
la semana siguiente, a las trece horas. 

Las proposiciones se presentarán redactadas en 
cualquiera de los idiomas reconocidos como ofi
ciales por la Comunidad Valenciana. 

9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar a las trece 
horas del siguiente día hábil a aquel en que tennme 
el plazo de presentación de proposiciones. o el día 
siguiente hábil, si fuera sábado, en el salón de sesio
nes de la Autoridad Portuaria de Castellón. 

10. Fianzas exigidas: Provisional. 1.646.327 
pesetas; defmitiva, 3.292.654 pesetas. 

11. Modalidades esencia/es de financiación y 
pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisionales y defmitivas. 

12. Los licitadores habrán de presentar los docu
mentos reseñados en el pliego de cláusulas según 
la circunstancia de cada uno y redactados totalmente 
en alguno de los idiomas oficialeS' de la Comunidad 
Valenciana o acompañados de traducción oficial. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los inÍpuestos y tasas que gra
ven las obras, incluido IV A. vigentes en el momento 
de. la presentación. 

14. Los gastos de publicación del presente anun
cio y de cualquier otro que, con el mismo objeto, 
estime preciso la Autoridad Portuaria. serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Grao de Castellón. 30 de agosto de 1 994.-EI 
Presidente, José Luis Peralta Ortega.-48.659. 
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Resolución del Centro de Estudios y experi
mentación de Obras Públicas, por la que 
se publica la adjudicación de contratos. 

Esta Dirección General de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos: 

l. Asistencia técnica para el funcionamiento de 
las estaciones de la RE.M.RO. 1994, a «Asistencias 
Técnicas Marítimas, Sociedad Limitada», por un 
importe de 9.350.000 pesetas. 

2. Transporte de personal. a Auto Centro Tour. 
por un importe de 10.248.610 pesetas. 

3. Transporte de la ciudad hispanoamericana a 
Caracas. Cartagena de Indias, Madrid. Barcelona 
y Upsala, a «Calberson Ambrosett, Sociedad Anó
nima». por un importe de 5.700.000 pesetas. 

4. Montaje de la exposición «Puertos españoles 
en la historia», a «Sevilla Service Productions. Socie
dad Anónima». por un importe de 13.150.000 pese
tas. 

5. Asistencia técnica para la realización de visi
tas técnicas de los cursos del Cedex. a «Atlanta 
Agencia de Viajes'. Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.992.000 pesetas. 

6. Servicio de restauración en los actos S. de 
los cursos del Cedex. a Felipe Cedillo Gonzales. 
por un importe de 7.250.000 pesetas. 

7. Proyecto y ejecución de las obras de ilumi
nación ornamental de la comisa de Tordesillas sobre 
el rio Duero y monumentos significativos, a. «Elec
nor, Sociedad Anónima~, ,por un importe de 
24.344.236 pesetas. 

8. Construcción de los paneles gráficos de la 
exposición «Los puertos españoles en la historia», 
a DINASA. por un importe de 7.172.160 pesetas. 

9. Suscripciones de revistas y servicios de tele
documentación para la biblioteca central del Cedex 
año 1994. a «Libreria Ciencia Industria, Sociedad 
Limitada». por un importe de 9.000.000 de pesetas. 

10. Contratación servicios de A.T. para el acce
so al cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, a «Tilesa Organizadores Profesionales de 
Congresos. Sociedad Lirnitada~, por un importe de 
6.527.917 pesetas. 

11. Construcción de los modelos del puerto de 
Arinaga, a «Grupo Múltiple, Sociedad Anónima~, 
por un importe de 8.106.200 pesetas. 

12. Estudio de apoyo, restitución y delineación 
de los embalses de Barasona y Bembezar, a «Cadic, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 7.290.000 
pesetas. 

13. Suministro de reactivos, material de vidrio 
y diverso material de laboratorio. a Francisco J. 
Puchol Martinez, por un importe de 5.500.000 
pesetas. . 

Madrid, 11 de julio de 1994.-El Director general, 
Felipe Martinez Martínez.-44.209-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 1 de septiembre de 1994 por la que 
se anuncia concurso público para la 'adju
dicación del contrato de asistencia del 
se",icio de calefacción, así como del man
tenimiento y conselVQción de sus instalado
nes, en varios edificios administrativos del 
Ministerio de Educación y Ciencia en 
Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 
concurso público para la contratación del servicio 
de calefacción, asi como del de mantenimiento y 
conservaciÓn de sus instalaciones. en los edificios 
administrativos siguientes: calle Alfonso XII. 3 
Y 5; calle Argumosa, 43 (pabellones 1, 4, 5 y 6). 
calle Alcalá, 34-36 y Marqués de Valdeiglesias, 1; 
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paseo del Prado, 28; calle Vitruvio. 2 y 4, y calle 
Generol Orán., 55. 

Presupuesto de licitación: 16.033.228 pesetas. 
Plazo de ejecución: De 1 de noviembre de 1994 

a 31 de marzo de 1995. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

la Sección de Asuntos Generales, calle Alcalá. 34. 
séptima planta, de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Fianza provisional: En la forma y cuantia exigidas 
en la cláusula 8.3.d) del pliego de las administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el primer día hábil siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente 
Orden, fmalizando a las dieciocho horas del día 
28 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia. calle Los Madrazo, 17. planta baja. 
Madrid. En cuanto a las proposiciones enviadas por 
COrreo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
de las administrativas particulares del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
efectuará mediante la presentación de los tres sobres 
A), B) Y C) en la forma que se determina en el 
pliego mencionado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 10 de octubre, a partir de 
las diez horas en la Sala de Juntas de la planta 
cuarta del Ministerio de Educación y Ciencia, Alca
lá, 34, Madrid. 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de '1988), el Subsecretario. Juan 
Ramón Garcia Secades.-48.64l. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servi
cios.-48.64l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad de confonnidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do a la Resolución de 17 defebrero de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
fungible destinado al hospital «Arnau de 
VilanoVil», de Lleida. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
hospital «Amau de Vilanova» de Lleida. una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto· en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado con fecha 17 de febrero de 1994 
la resolución de contratación del suministro de mate
rial fungible (material para esterilizar. guantes, apó
sitos. vendas y vendajes). destinado al hospital «Ar
nau de Vilanova», de L1eida, a las empresas y por 
los importes que en anexo se mencionan. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-46.040-E. 

Anexo 

Expediente número: lB 007 M 07/93 

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 6.344.630 pese
tas. 

«Soplaril Hispania. Sociedad Anónima~, 
2.821.575 pesetas. 

«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima», 
2.595.450 pesetas. 
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«Gas"unt, Sociedad Anónima», 908.420 pesetas. 
«Smith-Nephew Ibérica, Sociedad Anónima», 

16.326.511 pesetas. 
«Caribú, Sociedad Anónima», 3.094..000 pesetas. 

Importe total adjudicado. 32.090.586 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do a la Resolución de 11 de marzo de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
fungible destinado al Hospital «Amau de 
Vilanova» de L/eida. 

El Gerente del Insituto Catalán de la Salud, hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
Hospital «Amau de Vilanova» de Lleida, una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do, ha dictado con fecha II de marzo de 1994' 
la resolución de contratación del suministro de mate· 
rial fungible (dializadores. soluciones y material para 
diálisis). destinado al Hospital «Arnau de VIlanova» 
de Lleida. a las empresas y por los importes que 
en anexo se mencionan. 

Barcelona, 18 de mayo de 1994.-EI Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-;-46.03S·E. 

Anexo 

Expediente número: lH013M 13/93 

«Hospal. Sociedad Anónima», 21.018.900 pese· 
taso 

Nephro·Control, 4.371.200 pesetas. 
«Izasa, Sociedad Anónima». 9.600.000 pesetas. 
Comercial Belles, 184.000 pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima», 2.544.000 pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima», 2.120.900 

pesetas. 
«lngelheim Diagnóstica y Tecnología, Sociedad 

Anónima», 3.588.000 pesetas. 

Importe total adjudicado. 43.427.000 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de ohras incluidas en el plan 
de mejora de acceso a Las Alpujarras. 

l. Objeto: 

Obra número 6, «Acondicionamiento de la 
CC·332 de Canjáyar a Gádor; tramo Canjáyar·Rá· 
gol, puntos kilométricos 0,000 al 4,900». 

Presupuesto de contrata: 448.581.854 pesetas. 
Fianza provisional: 8.971.637 pesetas. 
Fianza deflnitiva: 17.943.274 pesetas: 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: A·2·e/, B·2-e/. G-4-e. 

Obra número 7, «Acondicionamiento de la 
CC-332 de Canjáyar; tramo Rágol·variante de Ins· 
tinción, puntos kilométricos 5,400 al 7,900». 

Presupuesto de contrata: 299.530.098 pesetas. 
Fianza provisional: 5.990.601 pesetas. 
Fianza defmitiva: 11.981.203 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasiflcación: A·2-e/. B·2-e/. G·4-e. 

2. Modalidad de la adjudicación: Concurso. 
3. Exposición de la documentación: En la Sec· 

ción de Actuación Administrativa del Servicio de 
Obras Públicas de la excelentlsima Diputación Pro
vincial de Almeria, calle Hermanos Machado núme
ro 27, 04071 Almeria. 
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4. Remisión y fecha limite de proposiciones: La 
presentación de plicas tendrá lugar en el Registro 
de la excelentísima Dipútación Provincial de Alme
tia, calle Navarro Rodrigo. número 17, durante el 
plazo de veinte dias hábiles, a contar del siguiente 
en el que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Cuando el plazo concluya en sábado, 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

5. Documentación a presentar: (En sobres cerra
dos): 

a) Sobre número 1: «Documentación administra
tiva». 

b) Sobre número 2: «Proposición económica». 

6. Apertura de plicas: El lugar, dia y hora se 
harán públicos mediante anuncio en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Almena», en un plazo que 
no excederá de diez días. una vez fmalizado el de 
presentación de proposiciones. 

7. Gastos: El importe de los anuncios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivo de la tramitación 
y formalización del contrato, serán de cuenta de 
los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los interesados. 

Almeria, 18 de Agosto de 1994.-EI Delegado 
de Obras Públicas. José Joa.quin Céspedes Sán
chez.-48.675. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
las ohras que se citan. 

Objeto: Casa del Vino. en Valdepeñas. 
Pre.mpuesto: 255.460.646 pesetas. con fmancia-

ción plurianual, abonándose con cargo al presupues
to de 1994, 75.000.000 de pesetas. quedando dife
rido para 1995 las 180.460.646, restantes. 

Plazo de ejecuci6n: Dieciséis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos. catega

ria e). 
Fianza provisional: 5.109.213 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu

tación, de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», salvo que el último fuera sábado, en cuyo caso 
se trasladarla al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que termine su 
presentación, salvo que dicho día fuera sábado, en 
cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato pos
terior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Aquitectura (antiguo Hospital Provincial. Ronda del 
Carmen, sin número. Ciudad Real. Teléfono 
926/2"5 59 50). de lunes a viernes, de nuéve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , calle núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ ( con domicilio social en ......... códi-
go postal número ........ , calle ........ , número ........ , 
teléfono ........ , fax ........ ). según el poder que aCom-
paño, con código de identificación fiscal núme
ro ......... (si lo tuviere), enterado del proyecto y plie· 
go de condiciones fijados por esa excelentlsima 
Diputación Provincial de Ciudad Real, para adju
dicar por subasta las obras de ........ , se compromete 
a ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados. en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo. se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 19 de agosto de 1994.-EI Presi· 
dente, Esteban Jurado Babiano.-48.660 
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Resolución de la Diputación Provincial de CÓr
doba por la que se anuncia la contratación 
mediante suhasta púhlica de las obms que 
se detallan a continuación de acuerdo con 
los pliegos de condiciones y proyectos apro
hados por la Corporación. 

Objeto: Obras depósito en Villa del Rio. 
Tipo máximo de licitación: 70.560.296, que serán 

fmanciados una primera anualidad con cargo al POL 
de 1994 por importe de 26.000.000 de pesetas, 
y una segunda anualidad con cargo al POL de 1995, 
por importe de 44.560.296 pesetas. 

Garantia provisional: 611.702 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses para la totalidad 

de la obra. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria E. 
Publicidad del expediente: Los proyectos y pliegos 

de condiciones estaran de manifiesto en el Nego
ciado de Contratación y Ejecución (Municipios) de 
la Corporación y podrán ser examinados durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones:' Las proposiciones 
(que se harán sujetándose al modelo que ftgura al 
final del presente anuncio) y los documentos que 
se requieran (según lo establecido en el pliego de 
condiciones económico-administrativas) se presen
tarán en sobre 'cerrado en el que aparecerá la ins
cripción «Proposiciones para tomar parte en la 
subasta de ........ , realizada por ........ », en el plazo 
de veinte días hábiles a partir del día siguiente, tam
bién hábil, al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro 
General de Entrada de esta Corporación, hasta las 
trece horas treinta minutos. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
plazo de presentación de las mismas en la casa 
palacio de la Corporación .. 

Garantias definitivas: Serán las señaladas en los 
proyectos que sirven de base a esta licitaciÓn y se 
presentarán en las formas prevenidas en el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio en la 
calle ......... número ........ , con NIF número ........ , 
número patronal de la Seguridad Social ........ (en 
su caso). en su propio nombre o bien en repre
sentación de ........ , enterado del anuncio publicado 
por la excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba. en el «Boletin Oficial del Estado» del día ........ 
para contratar, mediante subasta pública, la ejecu
ción de las obras de ........ y declarando conocer el 
proyecto. presupuesto y pliegos ·de condiciones téc
nicas y económico-administrativas que han de regir 
en la contratación y ejecución de las obras, que 
acepta, se compromete a realizarlas por la cantidad 
de ........ (en letra), .. (en número) pesetas. en 
cuyo importe ha incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (vigente en este momento), acompañando 
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones económico-administrativas, entre ella, poder 
debidamente bastanteado (en su caso), que declaro 
se encuentra vigente por no haber sido revocado 
ni haberse expedido otro con posterioridad. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Córdoba, 18 de agosto de 1994.-EI Presiden
te.-48.619. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se convoca licitación 
para contratar la ejecución de las obras que 
a continuación se indican. 

I.a Refuerzo de fmne y mejora de la capa de 
rodadura de la V.P. 3017, de Peñanel a Encinas 
(tramo Valdearcos-San Llorente). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Tipo máximo de licitación: 58.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
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Publicidad del expediente: Los pliegos de con
diciones y el proyecto estarán de manifiesto en el 
Servicio Administrativo de Cooperación de la Dipu
tación Provincial. calle Angustias, número 48. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
Existe una copia de los mismos en Tecni-Repro 
(calle Maria de Molina.,. 7, Patio de las Tabas. edificio 
«Las Francesas»). 

Fianza provisional: 1.160.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de 8(lju-

dicación. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru
po 4, categoria E. 
Presen/ación de proposiciones: Los licitadores pre

sentarán las proposiciones en la Secretaria GeneraI 
de la Diputación, calle Angustias. número 48. duran
te el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el eBoIetin 
Oficial del Estado» y en horario de nueve a catorce 
horas., de lunes a viernes. y de ocho a doce treinta 
horas los sábados. 

La documentación que debe incluirse en cada 
uno de los sobres se indica en la cláusula 10 del 
pliego de condiciones econ6mico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones se abrirá por la 
Mesa de Contratación el sobre A. «Referencias». 

El acto de licitación· y apertura de proposiciones 
económicas contenidas en el sobre «B» será público 
y se celebrará en la sala de comisiones de la Dipu
tación. a las doce horas del sexto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre «M. 

Si los días señalados anteriormente fuesen sába
dOs, los actos de apertura se aplazarán al primer 
día hábil de la siguiente semana. 

2.& Rehabilitación Hospital Viejo, tercera fase, 
primera etapa. 

Forma de adjudicación: Subasta con admisión 
previa. 

Tipo máximo de Iidtación: 105.000.000 de pe
",tas. 

Criterios para la admisión previa:Serán Jos siguien
tes: 

a) Haber realizado, a partir del año 1983. obras 
de rehabilitación y restauración en edificios de carác
ter histórico-artístico o catalogados. 

b) Programa en el que se añada con absoluta 
claridad los diferentes tajos de obm según diagramas 
de ejecución de obras. 

e) Plazo de ejecución de las obras. 
d) Equipo técnico que va a dedicar el licitador 

a cada uno de los diferentes tajos de obra para 
lograr Y garantizar una adecuada organización y eje
cuciÓn del proceso constructivo. 

Plazo de ejecución: Trescientos sesenta y cinco 
días. 

Publicidad del expediente: Los pliegos de con
diciones y el proyecto estarán de manifiesto en el 
Servicio Administrativo de Cooperación de la Dipu
tación Provincial, calle Angustias. nUmero 48. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
Existe una copia de los mismos en Tecni-Repro 
(calle Maria de Molina, 7. Patio de las Tabas. edificio 
«Las Francesas»). 

Fianza provisional: 2.100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por lOO del precio de adju

dicación. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgru

po 7, categoria D. 
Presentación de proposiciones: Los licitadores pre

sentarán en la Secretaria General de la Diputación. 
calle Angustias. número 48, durante el plazo de 
veinte dias hábiles a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en horario de nueve a catorce horas. 
de Junes a viernes. y de ocho a doce lreÍnta horas 
los sábados. 

Documentos que deben presentar los ficitadores: 
La documentación que debe incluirse en cada uno 
de los sobres se indica en la cláusula II del pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
qu"lto día hábil siguiente a la fmatización del plazo 

Sábado 3 septiembre 1994 

de presentación de ofertas se procederá a la apertura 
de los sobres «AJ y eB. por la Mesa de Contratación. 

Dictada resolución sobre la admisión prelIia, en 
el quinto día hábil siguiente tendrá lugar la adju
dicación provisional ante la Mesa de Contratación 
en acto que será público. 

Si los días señalados anterionnente fueran sábado. 
los actos de apertura se aplazarán al primer dia 
hábil de la siguiente semana. 

En el supuesto de que se presenten reclamaciones 
a los pliegos de condiciones. la licitación se sus
penderá hasta tanto se resuelvan éstas por el órpno 
de contratación. 

Modelo de proposición económica para las dos 
obras cuya liquidación se anuncia: 

Don ........• con domicilio en calle ........• nÚIDe-
ro ........ de ........• Y con documento nacional de 
identidad número ."'."., en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar. actuando en propio 
nombre y derecho (o con poder bastante de ....... . 
en cuyo nombre y representación comparece). ente
rado de que por la Diputación se va a proceder 
a contratar las obras de ........• de acuerdo con los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y técnicas se compromete a ejecutar las referidas 
obras por el precio de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo. manifiesta aceptar íntegramente las 
condiciones de la contratación y dec1ara. respon
sablemente. no estar incurso en las causas de inca~ 
pacidad o incompatibilidad para la, contratación a 
que oferta, establecidas en el articulo 9 de. la Ley 
de Contratos del Estado y demás legislación apli~ 
cable. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Valladolid, 22 de agosto de 1994.-EI Presidente. 
Ramiro Felipe Ruiz Medrano.-48.682. 

Resolución del Ayuntamie"to de CamaniuJs 
po" la qrre se anuncia subasta COII proce
dimiento abieno para la adjudicllCión del" 
contrato de obras IlEdificio destinado ti Cen
tro Cultural y Sede de la Futulación del 
Encaje de Camariñas». 

Objeto: La ejecución de las obras del proyecto 
de «Edificio destinado a Centro Cultural y Sede 
de la Fundación del Encaje de Camariñas». 

npo de licitación: 68.669.198 pesetas (incluido 
IV A), mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Once meses a partir del día 
siguiente al de fuma del acta de comprobación de 
replanteo. 

Fianzas: Fianza provisional, 1.373.384 pesetas; 
fianza definitiva. 2.746.768 pesetas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. todos los días laborables, en horas 
de oficina, durante el plazo- de presentación de pro
posiciones. A los efectos de esta contratación se 
consideran inhábiles los sábados. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos 2. 4. 
5.6, 8 Y 9. categoría D. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento. en horario de nueve a trece horas. 
durante el plazo de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadOlt. «Boletín Oficial. 
de la provincia y «Diario Oficial de Galicia» 

Las proposiciones se presentarán ajustadas al 
modelo oficial. en dos sobres cerrados, firmados 
por el licitador y titulados: Sobre A: eOferta ~ 
nómiau. y sobre B, «Documentación». con el con
tenido que establece la cláusula 13 del pliego. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........ , 
número ........• teléfono ........• con documento nacio
nal de identidad (o pasaporte o documento que 
lo sustituya) número ........• actuando en nombre 
propio (o en representación de ........• documento 
nacional de identidad _ o CIF número ........ , y con 
domicilio en ........• calle ........ , número ........ ). toma 
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parte en la subasta convocada por el Ayuntamiento 
de Camariiías" y publicada en ......... de fecha ........• 
para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto de eEdificio destinado a Centro Cultural 
y Sede de la FUndación del Enage de Camariñas». 
a cuyo efecto hace constar: 

Primero.-Que ofrece el precio de ........ pesetas. 
que significa una baja de ........ pesetas en relación 
con el tipo de licitación. 
Segundo.~ conoce y acepta cuantas obliga

ciones se deriven de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

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

(Lugar, recha y fuma del licitador.) 

Apertura de proposiciones; Tendrá lugar el dia 
siguiente hábil de aquel en que remate el plazo de 
presentación. a las doce horas. en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento. 

Existencia de crédito: Los pagos derivados del 
contrato se efectuarán con cargo a la partida 
451.622 del presupllCSto de 1994. 

Camariñas, 2 de agosto de 1994.-EI Aleal· 
de.-48.622. 

Resolución del Ayu"tamie"to de Málaga por 
la que se a"u"cia co"euTSO público con los 
trámites ab1'f!J1Üuios. 

• Aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no. con fecha 29 de julio de 1994. la contratación 
que se cita, mediante el procedimiento de concurso 
público, con los trámites abreviados. se hace público 
un resumen del pliego de condiciones a los efectos 
de los articulos 116 y 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

l. Objeto: Obras del proyecto de remodelación 
de la plaza de la Marina 

2. Plazo: El plazo de ejecución será de ocho 
meses. 

3. npo de licitación: 90.880.953 pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.817.620 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 3.635.238 pesetas. 
6. Documento de calificación y clasiflcación 

empresarial: Grupo G. subgrupo 3, categoría d). 

7. Examen del expediente: En la Sección de 
Contratación, de nueve a trece horas, desde el dia 
hábil siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». de la Junta de 
Andalucia o en el de la provincia, que primero lo 
publique. y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentación de plicas, a excepción de los sábados en 
que permanecen cerradas al público las oficinas 
municipales. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señaladO. durante los diez días hábiles 
siguientes, en los que no se computarán los sábados. 
a aquel en que aparezca el último de los referidos 
anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las once horas del pri
mer dia hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, si cayera en sába
do se trasladará al siguiente día hábil 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer~ 
las ajuStadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Málaga, 3 t de agosto de 1994.-EI Alcalde, Pedro 
Aparicio Sánchez.-48.648. 



BOE núm. 211 

Resolución de/Ayuntamiento de Mósto[es (Ma
drid) por la que se anuncia la subasta pam 
la enajenación de las parcelas números 25~ 
16, 17, U8, 179, 180, 181, 181, 183, 184, 
185, 186, 191, 191, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199 Y 100 del P.A.. U. número 3 
Las Cáreavas, de las parcelas 1, 2, 10, 11 
Y 12 de la manzana 10 A del Plan Parcial 1 
Los Rosales, y de las parcehls 1, 2, 8. 9 
Y 10 de la manzana 10 B del Plan Parcial 1 
los Rosales. 

Objeto: 

A) Enajenación de las parcelas 25, 26 y 27. 
Superficie de cada parcela: 150 metros cuadrados. 
Uso residencial; tipología. vivienda unifamiliar. 
B) Enajenación de la parcela 148. 
Superficie de la parcela: 150 metros cuadrados. 
Uso residencial; tipologia, vivienda unifamiliar. 
e) Enajenación de las parcelas 179, 180. 181. 

182.183.184.185 y 186. 
Superficie de cada parcela: 150 metros cuadrados. 
Uso residencial: tipología, vivienda unifamiliar. 
D) Enajenación de las parcelas 191, 192, 193. 

194.195.196.197.198.199 y 200. 
Superficie de cada parcela: 150 metros cuadrados. 
Uso residencial; tipología. unifamiliar. 
E) Enajenación de las parcelas 1, 2. 10. 11 Y 

12 de la manzana lOA Los Rosales. 
Superficie máxima edificable: 5.070 metros cua· 

drados. " 
Número máximo de viviendas: 48. 
Uso residencial; tipología. multifamiliar. 
F) Enajenación de las parcelas 1, 2, 8, 9 Y 10 

de la manzana 10 B 'Los Rosales. 
Superficie máxima edificable: 5.166 metros cua· 

drados. 
Número máximo de viviendas: 46. 

TIpo de licitación: 

A) 10.500.000 pesetas. 
B) 3.500.000 pesetas. 
C) 28.000.000 de pesetas. 
D) 35.000.000 de pesetas. 
E) 113.10.2.096 pesetas. 
F) 113.838.478 pesetas. 

Fianza provisional: 

A) 1.050.000 pesetas. 
B) 350.000 pesetas. 
C) 2.800.000 pesetas. 
D) 3.500.000 pesetas. 
E) 11.310.210 pesetas. 
F) 11.383.848 pesetas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni· 
dad de Contratación de este Ayuntamiento. durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las catorce horas. dentro de los diez días hábi· 
les siguientes a aquel en que aparezca publicado 
el último anuncio "de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid •. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas. a partir de las diez horas. en la Casa 
Consistorial. (Si fuese sábado, se traslada" al lunes.) 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser· 
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles. 31 de agosto de 1994.-EI Alcal
de.-48.651. 

Sábado 3 septiembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Pontewdra 
por la que se anuncÜl. la subasta de las obras 
que se citan. 

Objeto; Contratación. mediante subasta, de las 
obras incluidas en el proyecto de refonna en el 
mercado municipal de abastos de la calle Sierra. 

Tipo de licitación: 40.920.018 pesetas. 
fianzas provisional y definitiva: Se depositarán 

en la Caja de la Corporación contratante. en forma 
admitida en derecho y en los porcenUües máximos 
pennitidos en el articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Clasificación: Grupo C, subgrupo 4. categoria d. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de este Ayuntamiento, durante el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir' del sjguient~ 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

Documentos a presentar: Apartado 15 del pliego 
de condiciones. 

Apertura de pliegos; A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, si coincidiera en 
sábado la apertura se celebrarla al siguiente dia hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi· 
vidual que solicita), con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio (o en . 
representación de ........ ), con domicilio en ........• a 
efectos de notificaciones. enterado de la decisión 
de esa Corporación de ejecutar las obras incluidas 
en el proyecto de refonna en el mercado municipal 
de abastos de la caUe Sierra, según anuncio publi
cado en el ~Boletin Oficial del Estado» núme-
ro ......... de fecha ........ de ........ de ........• se com~ 
promete a ejecutar las ciUuias obras en el precio 
de ........ (número y letra) pesetas, con estricta suje-
ción al proyecto y pliego de prescripciones técnicas 
y condiciones económico--administrativas. que acep
ta en todas sus partes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Pontevedra, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde, 
Francisco J. Cobián Salgado.-El Secretario acci· 
dental, Adolfo Castro Pérez.-48.680. 

Resolución del Ayuntamiento de Vila·Real 
(Castellón) para la contratación de sumi· 
nistros para el equipamiento del auditorio 
municipal. 

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordi· 
naria celebrada en fecha 24 de agosto de 1994, 
aprobó el pliego de condiciones administrativas que 
han de regir en el concurso para la contratación 
del suministro del equipamiento del auditorio muni
cipal, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 
123.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. se convoca el siguiente concurso: _ 

Objeto: Contratar el sumirüstro individualizado de 
los elementos para el equipamiento del auditorio 
municipal .. 

Tipos de licitación: 

Butacas: 29.175.500 pesetas, IVAincluido. 
Equipos de sonorización del salón, escenario, 

cabina de control y sala de prensa: 1.906.240 pese
tas. IV A incluido. 

Sistema de compartimentación de sala y cortinas 
laterales: 770.500 pesetas, IV A incluido. 

Concha acústica: 10.400.600 pesetas, IV A in
cluido. 

Iluminación escénica: 4.323.349 pesetas. IVA 
incluido. 

Telón de embocadura: 2.190.750 pesetas. IVA 
incluido. 
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Plazo de entrega: Tres meses. 
Exposición de los liegos de condiciones: En la 

Secretaria Municipal. 
Garan/ias provisionales: 

Butacas: 583.510 pesetas. 
Equipos de sonorización del salón, escenario, 

cabina de control y sala de prensa: 38.125 pesetas. 
Sistema de compartimentación de sala y cortinas 

laterales: 15.510 pesetas. 
Concha acústica: 208.012 pesetas. 
Iluminación escénica: 86.467 pesetas. 
Telón de embocadura: 43.815 pesetas. 

Modelo de proposición: Figura en el pliego de con
diciones económico--administrativas técnicas. 

Presentación de propOSiciones: En el plazo de diez 
días hábiles siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», y hasta las 
trece horas del último día hábil. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
fuera sábado. se prorrogaría hasta el primer día hábil 
inmediatamente posterior, en el mismo horario. 

Apertura de propoSiciones: En el Ayuntamiento. 
a las doce horas del primer día hábil siguiente a 
la fmatización del plazo de presentación de pro
posiéiones. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se indican en el articulo 6.0 del pliego 
de condiciones. 

VLla·Real. 26 de agosto de 1 994.-El Alcal· 
de.-48.662. 

Resolución del Ayuntamiento de Villalbilla 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras del Pabe
llón Polideportivo Municipal. 

Objeto.· Ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto de Pabellón Polideportivo redactado por 
el Arquitecto señor Revuelta Marti. 

Tipo de licitación: Es en ejecución por contra
tación de 129.460.427 pesetas, !VA incluido. a la 
baja. 

Duración del contrato: El plazo de ejecución de 
la obras es de un año. 

Clasificación del contratista: Los licitadores debe
.ran acreditar el estar clasificados, al menos, en el 
grupo A, subgrupo 2, categoria c y grupo C. sub· 
grupos 2. 4. 6. 8 y 9. categoria d. 

Presentación de propmiciones: Se presentarán en 
la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de oficina, 
durante el plazo de veinte días hábiles contados 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con 
10 que se detennina en el artículo 6.0 del pliego 
de condiciones económico-administrativas. para 
contratar mediante concurso las obras referidas. con 
arreglo al siguiente 

Modelo de proposición 

Don ........• provisto de 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 del proyecto. plie
go de condiciones y demás documentos del expe
diente. para contratar mediante concurso la ejecu· 
ción de ........• se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción a las condiciones citadas. en la 
cantidad de ........ pesetas (en letra y cifra). 

Garantía provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán presentar una garantía provisional de 
2.651.738 pesetas; la garantía definitiva será el 4 
por 100 del precio de adjudicación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
siguiente hábil al que fmalice la presentación de 
proposiciones. a las doce horas, en el salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial. 

Villalbilla (Madrid). 28 de julio de 1994.-E1 Alea!· 
de-Presidente, Jesús Soto Rodríguez Barba.-48.623. 


