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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Secret41'Í1l de Estado de Asun
tos Penitenciarios por la que se anuncia 
subasta. con admisión previ~ paTtl la adju
dicación del contrato de suministro de diver
sos artículos de limpieza y aseo personal al 
Taller de Manipulados del Centro Peniten· 
dario de Ocaña-I, Ocaña (Toledo). 

Mediante esta Resolución se convoca subasta, con 
admisión previa. para la adjudicación del contrato 
de suministro de diversos artículos de limpieza y 
aseo personal. 

l. Organo de contrataci6n: Organismo Autóno
mo Trabajos Penitenciarios. calle Alcalá, 38-40, 
28014 Madrid. Teléfono (91) 335 47 24. Fax (91) 
523 00 64. 

2. Objeto e importe máximo: Expediente SI 1/94, 
adquisición de los suministros que se detallan: 

Lote 1: 130.000 cepillos dentales. 4.186.000 pese
tas. 

Lote 2: 14.000 cepillos cabello, 483.000 pesetas. 
Lote 3: 60.000 bolsas compresas, 4.830.000 pese

tas. 
Lote 4: 505.000 crema afeitar, 29.037.500 pese

tas. 
Lote 5: 575.000 cubiertos, 11.902.500 pesetas, 

y 175.000 vasos plástico, 2.415.000 pesetas. 
Lote 6: 175.000 esponjas. 1.408.750 pesetas. 
Lote 7: 575.000 jabón tocador, 16.531.250 pese

tas; 505.000 gel 250. C.C., 30.199.000 pesetas, y 
60.000 gel 500 c.c., 4.761.000 pesetas. 

Lote 8: 1.515.000 maquinillas afeitar, 19.164.750 
pesetas. 

Lote 9: 1.760.000 rollos papel higiénico, 
34.408.000 pesetas. 

Lote 10: 575.000 crema dental, 28.433.750 pese
tas. 

Lote 11: 115.000 peines, 1.322.500 pesetas. 
Lote 12: 1.515.000 preservativos, 11.241.300 

pesetas. 
Lote 13: 575.000 lejía, 17.192.500 pesetas. 
Importe máximo: 217.516.800 pesetas. 

3. Forma de adjudicación: Subasta con admisión 
preVIa. 

4. Plazo de ejecución: Entregas mensuales, a par
tir del día primero del mes siguiente a la notificación 
de la adjudicación. 

5. Lugar de entrega: Centro Penitenciario de 
Ocaña-I, en Ocaña (Toledo), calle Mártires, núme
ro 4. 

6. nan::as: La provisional será del 2 por 100 
del importe máximo y la deflnitiva del 4 por 100 
del presupuesto máximo referido. 

7. Solidtud de documentos: En el Registro Gent"r 
raI de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. 

8. Pn~entación de ofertas: En el lugar señalado 
en el apartado 7 de este anuncio. de lunes a viernes. 

de nueve a catorce heras y de dieciséis a dieciocho 
horas; sábados, de nueve a catorce horas. Podrán 
presentarse de cualquiera de estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios. calle 
Alcalá. 38-40. 28014 Madrid. 

b) Por correo, en la fOillla estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento GenC'ral de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

9. Plazo de presentación de ofenas: Hasta las 
catorce horas del dia 12 de noviembre de 1994. 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación el día 29 de noviembre 
de 1994, a las once horas, en la sala de juntas 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios. calle Alcalá. 38-40, 28014 Madrid. 

11. No podrán concurrir aquellas empresas que 
estuvieran incursas en alguna de las causas de pro
hibición para contratar a que hace referencia el ar
ticulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

12. Vigencia de la oferta: Los licitadores que
darán vinculados durante el año 1995 a su oferta, 
pues los diferentes suministros se efectuarán durante 
el año 1995. 

13. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre 
de 1994. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
de Estado. Paz Femández Felgueroso.-49.729. 

Resolución de la Dirección Genel'tll de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de diverso material de 
montaña~ actividades subacuáticas y dasi
ficación y pesaje de correspondencia, bajo 
/as condiciones que se indican (expediente 
GC/38/IT/94). 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil Servicio de Intendencia, calle Guz
mán el Bueno, 110, 28003 Madrid. teléfono (91) 
534 02 00, extensión 3392. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso. procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y de 
características técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de di ..... erso material espe
cial a suministrar por lotes. conforme se detalla 
en el pliego de bases y de característkas técnicas. 
todo ello por un importe total limite de 10.300.000 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Las que se I!stablecen en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: Las que se establecen en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez quince horas del día 6 de octu
bre de 1994 se admiten ofertas redactadas en cas~ 
tellano, según formato y condiciones fijadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. en 
la Subdirección General de Apoyo (Secretaria Téc-

nica), de la Dirección General de la Guardia Civil. 
calle Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid, telé
fono (91) 534 02 OO. extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas· particulares 
y de caracteI1sticas técnicas. la cual se presentará 
en original o fotocopia autentificada por Notario 
y traducida al castellano. 

8. La fiaI12".a provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote o lotes para los que se oferte, en metá~ 
lico depositado en la Caja General de Depósitos 
o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de características téc
nicas se encuentran a disposición de los interesados 
en el Servicio de Intendencia. sito en el domicilio 
reflejado en el apartado primero. donde se podrán 
recoger todos los días laborables. de nueVe a trece 
horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
~rá el día 28 de septiembre de 1994. Los gastos 
que se originen por el envio de los mismos serán 
abonados cOntra reembolso por los interesádos. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), desglosándose por lotes, segUn 
el pliego. haciendo constar el plazo de validez. que 
no podrá ser inferior a tres meses a. partir de la 
apertura de proposiciones. 

11 El pago de suministro se efectuará. en pese-
tas. con cargo a los Presupuestos Generales de) Esta
do. una vez recepcionados de conformidad todos 
los bienes a adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público, a las once horas del día 14 de 
octubre de 1994. en la sala de juntas de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
110. Madrid. 

13. r Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta de adjudica
tario/s. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo. Pedro Majadas Gómez.-49.684. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Levante por la que se hace públi·· 
ca la adjudicación del contrato de obm .. com
prendidas en el expediente número 
199941140003/18. 
En viltud de las facultades delegadas que me con

fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oflcial del Estado» número 51). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. articulo I l 9 del RG.C.E., como 
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones, con 
domicilio en Valencia, calle S. Vicente Mártir, 256. 
con CIF Q2814008E.las obras relativas al proyecto 
de iluminación alambrada en carretera Olocau. Base 
Militar de Bétera (segunda fase). por QJl importe 
de 8.769.531 pesetas. 

Valencia, 27 de julio de 1994.-46.375-E. 
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Resolución de la ComalrtlancUl de Obras Man
do Regional Lewznte por la que se hace públi· 
ca la adjlldicacwn del contrrlto de obras com
prendidas en el expediente número 
299941140003/30. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (cBoletin 
Oficial del Estado. número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articuJo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del RO.C.E .• como 
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones. con 
domicilio en Valencia, calle S. Vicente Mártir. 256. 
con CIF Q2814008E. las obras relativas al proyecto 
de ejecución de obras primera fase del Museo Regio
nal. Valencia, por un importe de 19.996.811 pesetas. 

Valencia., 27 de julio de 1994.-46.373-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras Man· 
do Regional Leaw"te por la que se hace públi· 
ca la adjudicación del contruto de obras com
prendidas en el expediente número 
299941140003/23. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado, artículo 119 del RG.C.E., como 
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones. con 
domicilio' en Valencia, calle S. Vicente Mártir, 256, 
con CIF Q2814008E,las obras relativas al proyecto 
de acondicionamiento de aseos c.1.A. I BT. Ring-3 
Base de Marines. Valencia, por un importe de 
5.693.933 pesetas. 

Valencia, 27 de julio de 1994.-46.362-E. 

Resolución de la Comandancia de Ohras Man
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 
299941140003/31. 

En virtud de las facultades delegadas. que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del RG.C.E., como 
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones. con 
domicilio en Valencia. calle S. Vicente Mártir, 256, 
con CIF Q2814008E, las obras relativas al proyecto 
nuevo sistema calefacción Comandancia del C.N .M. 
y T. Chinchilla, Albacete, por un importe de 
9.590.401 pesetas. 

Valencia, 27 de julio de 1994.-46.358-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to ahierto, para la adjudicación de la asis
tencia técnica para los servicios de limpieza 
de dWersas dependencias del Consejo Supe
rior de Deportes. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contrato; Servicios de limpieza de diver
sas dependencias del Consejo Superior de Deportes. 

Viernes 9 septiembre 1994 

Presupuesto de contrata: 73.980.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de noviembre de 1994 

a 31 de octubre de 1995. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 6, categoria C. 
Exposición de pliegos: El pliego de prescripciones 

técnicas y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martin Fierro, sin número, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado. y ter
minará el día 3 de octubre de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martln Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 8 del pliego de las admi· 
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 6 de octubre de 1994, calificará 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dícha calificación. 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec. 
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 14 de ocrubre de 1994, a 
partir de las once horas, en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Santiago VI11amil Fer
nández, Subdirector general de Gestión Económi
ca-49.731. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolucwn del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
público número 25/1994 para la contrata
ción del suministro relativo a la adquisición 
de dispositivos para los sistemas informá
ticos de almacelUlmiento en disco óptico de 
las Direcciones Provinciales de este Insti
tuto. 

Objeto: Adquisición de dispositivos paca los sis
temas infonnáticos de almacenamiento en disco 
óptico de diversas Direcciones Provinciales del Ins
tiruto Nacional de Seguridad Social, así como su 
instalación, arranque y fonnación. 

Presupuesto de licitación: 675.000.000 de pesetas, 
según el siguiente desglose: Lote t 380.000.000 de 
pesetas; lote 11, 230.000.000 de pesetas; lote lIt 
20.000.000 de pesetas; lote IV, 7.500.000 pesetas; 
10,te V, 25.000.000 de pesetas, y lote VI, 12.500.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Quince días. 
Fianza provisionaL El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. según el siguiente desglose: Lote 1, 
7.600.000 pesetas; lote 11, 4.600.000 pesetas; 
lote 111, 400.000 pesetas; lote N, 150.000 pesetas; 
lote V, 500.000 pesetas, y lote VI, 250.000 pesetas. 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 Y 6, planta cuarta, ala «ü~, de' Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

14831 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
18 de octubre de 1994. 

Lugar de presentación: Registro Geneca1 de la 
Dirección Geneca1 del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Padre Damián. 4 Y 6. de Madrid. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados, en la 
forma que se determinan en los puntos 4.3, 4.4, 
4.5 Y 4.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación (calle Padre Damián, 4 y 6. de 
Madrid), a las diez horas del dia 25 de octubre 
de 1994. 

Fecha de envio al ttDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de septiembre de 1994. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-49.671. 

Resolución de /Q Dirección PrtwincÍllI dellns
tituto NaciolUll de Empleo en Madrid por 
la que se convoca conellno ahierto número 
2/94 JHlra la contratacwn de los suministros 
de equipos ptl1'fl programas comunitarios. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid, del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, convoca el siguiente concurso 
abierto número 2/94 para la contratación de los 
suministros de equipos para programas comunita
rios de formación para el Centro de Formación 
de Getafe (Madrid). calle Arcas del Agua, sin núme
ro. por un importe máximo de licitación de 
30.000.090 de pesetas, distribuidos en tres lotes que 
se detallan ·en el anexo de esta resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrán ser examinados todos los días laborables. 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Sección de Patrimonio de 
la Dirección Provincial del INEM de Madrid, calle 
Bretón de los Herceros, número 41, 28003 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro de la Dirección Provincial del INEM, 
calle Bretón de los Herceros, número 41, 28003 
Madrid, hasta las trece horas del día 10 de octubre 
de 1994. 

Los documentos a presentar por los licitadores. 
así como el modelo de proposición económica, figu
rarán en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones; El acto público de aper
tura de proposiciones tendrft lugar ante la Mesa 
de Contratación a las diecisiete horas del día 25 
de octubre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial del INEM de Madrid, Miguel Vida! 
Ragout.-49.667. 

Anexo 

Lote número 1: Aplicación económica 639. Deno
minación: Sistema de Control de Procesos. Importe 
máximo de la licitación: 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: Aplicación económica 639. Deno
minación: Sistemas de Comunicaciones Analógicas. 
Importe máximo de licitación: 1 Ó.Ooo.ooo de pe
setas. 

Lote número 3: Aplicación económica 639. Deno
minación: Sistemas de Comunicaciones Digitales. 
Importe maxUno de licitación: 10.000.000 de pe· 
setas. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se anuncia con
curso abierto de las obras definidas en el 
proyecto de reordenación de la calle AI/er 
y su entolJlo~ en Mieres del Camino. Expe
diente 126/94. 

Objeto: La contratación, por el procedimiento 
indicado. de la obra citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 83.298.986 pesetas 
(IVA incluido). 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, eategarla d. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro de la Sección 

de Contratación. en calle Coronel Aranda. núme
ro 2, Oviedo, planta segunda. hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil siguiente a la publi
cación de este anuncio o del primer dia hábil de 
la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la 
dirección expresada. a las doce horas del tercer día 
hábil, que no sea sábado. siguiente a la fecha de 
terminación de admisión de proposiciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que. se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares. a disposición de los licitadores en la 
mencionada dirección. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, y una defmitiva de 3.331.959 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 10 de agosto de 1994.-La Conseje
ra.-49.709. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia por la que 
se anuncia la convocatoria de concursos de 
asistencias técnicas. 

Se anuncia la convocatoria de los siguientes con
cursos de asistencias técnicas organizados por la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid: 

Número de expediente: 602.43/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

dos cursos de fonnación en Técnicas Medioambien
tales (nivel superior), organizados por la Drrección 
General de la Mujer en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo lB, subgrupo 3, categorla A. 
Número de expediente: 602.44/94. 
Objeto: Organización. desarrollo e impartición de 

dos cursos de fonnación en Patronaje Industrial. 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo In, subgrupo 3. categoria A 
Número de expediente: 602.45/94. 
Objeto: Organización. desarrollo e impartición de 

cuatro cursos de fonnación en Asistencia Geriátrica. 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo BI, subgrupo 3, categorla A 
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Número de expediente: 602.46/94. 
Objeto: Organización. desarrollo e impartición de 

tres cursos de fonnación en Cocina Industrial. orga
nizados por la Dirección General de la Mujer en 
los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 340.000 pesetas .. 
Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 3. categoría A 
Número de expediente: 602.47/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

tres cursos de fonnación en Gestión Laboral y Fiscal 
Infonnatizada, organizados por la Dirección Gene
ral de la Mujer en los Ayuntamientos de la Comu
nidad de Madrid. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 420.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1Il, subgrupo 3, categoria A 
Número de expediente: 602.48/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

cuatro cursos de fonnación en Administración y 
Contabilidad de Oficinas Infonnatizadas, organiza
dos por la Dirección General de la Mujer en los 
Ayuntamientos de la Zona Norte de la Comunidad 
de Madrid. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 3. categorla B. 
Número de expediente: 602.49/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

cuatro cursos de fonnación en Administración y 
Contabilidad de Oficinas lnfonnatizadas. organiza
dos por la Dirección General de la Mujer en los 
Ayuntamientos de la Zona Sur de la Comunidad 
de Madrld. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1Il, subgrupo 3. categoría B. 
Número de expediente: 602.50/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

cinco cursos de fonnación en Jardín de Infancia, 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 27.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 550.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categorla B. 
Número de expediente: 602.5 1/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

siete cursos de fonnación en Ofunática Básica, orga
nizados por la Dirección General de la Mujer en 
los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 29.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 590.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1I1. subgrupo 3, categorla B. 
Número de expediente: 602.52/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

siete cursos de fonnación en Auxiliar Administrativa 
Infonnatizada, organizados por la Dirección Gene
ral de la Mujer en los Ayuntamientos de la Zona 
Sur de la Comunidad de Madrld. 

Presupuesto: 34.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional:, 680.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1Il, subgrupo 3, categoría B. 
Número de expediente: 602.53/94. 
Objeto: Organización. desarrollo e impartición de 

siete cursos de fonnación en Auxiliar Administrativa 
Informatizada, organizados por la Dirección Gene
ral de la Mujer en los Ayuntamientos de la Zona 
Norte de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 34.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 680.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoría B. 
Número de expediente: 602.54/94. 
Objeto: Organización, desarrollo e impartición de 

once cursos de fonnación en Técnicas Sanitarias, 
organizados por la Dirección General de la Mujer 
en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

Presupuesto: 44.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 880.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo ID. subgrupo 3, categoria B. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos podrán exa
minarse, de lunes a viernes, en el Servicio de Asuntos 
Generales de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. calle Alcalá. 31, octava plan
ta. Madrid. de nueve a catorce horas. 
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Plazo de ejecuclon: El plazo de ejecución será 
de doce meses, a partir de la fecha de fonnalización 
del contrato, debiendo comenzar los cursos dentro 
del último trimestre de 1994. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados. 
que se titUlarán: Número 1, «Proposición econó-
mica para tomar parte en el concurso .......... »; núme-
ro 2. «Documentación para tomar parte en el con
curso ......... »; número 3, «Propuesta técnica para 
tomar parte en el concurso .......... ». La documen-
tación a presentar será la exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y la oferta eco
nómica se ¡ijustará al modelo que se recoge en el 
anexo 1 de dicho pliego. En los sobres deben figurar 
necesariamente: CIF, domicilio y nombre del repre
sentante de la empresa. 

Las proposiciones se admitirán de nueve a trece 
horas en el lugar reseñado para la exposición de 
los pliegos, durante el plazo de diez días hábiles. 
contados a partir del siguiente. también hábil, al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el dia de la terminación fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las trece 
horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejerla de Presidencia. sita en la' calle Alcalá, 31, 
tercera planta. Madrid, a las doce horas del duo
décimo día hábil siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; en 
caso de que este dia fuese sábado. la apertura se 
trasladará al día .siguiente hábil, a la misma hora. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general técnica, Maria Teresa Janini Tatay.-49.696. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia subasta con 
admisión previa de las obras que a conti

, nuación se describen. 

Denominación: Colector de aguas pluviales en 
Vara del Rey, número 90 del Plan P.OS del año 
1993. Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
100.000 pesetas. 

Denominación: Depósito y captación de agua en 
El Pedernoso. número 118 del Plan P.OS del año 
1993. Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (in
cluido IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo 
de garantía: Doce meses. Garantía provisional: 
100.000 pesetas. 

Denominación: Ref. antiguas escuelas para S. 
actos y consultorio médico en Santa María del Val, 
número 11 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de 
licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Pla
zo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: Cua
tro meses. Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado en calles San Antón. 
Niño Jesús. del Pozo y Egida, en La Parra de las 
Vegas. número 21 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 60.000 
pesetas. 

Denominación: Alumbrado público en calles 
Romeros. Carreteras Y otras, en El Provencio. núme
ro 23 del Plan P.OS del año .994. Tipo de licitación: 
9.000.000 de pesetas (incluido NA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantia provisional: 180.000 pesetas. 

Denominación: Alumbrado público en urbaniza
ción Eras y calle Dehesa, en Zarzuela. número 28 
del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
3.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 
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Denominación: Urbanización en calle Pozuelas, 
en Campillos-Paravientos. número 38 del Plan P_OS 
del ano 1994. Tipo de licitación: 4.000.000 de pese
tas (incluido IVA). Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. 

Denominación: Urbanización en calles Las Pie
dras. Cjon. la Rambla, La Mina, en Fuentelespino 
de Ham, número 47 del Plan P.OS del año 1994. 
Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
NA). Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de 
garantia: Doce meses. Garantía provisional: 80.000 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación y alcantarillado en 
calles Erilla, Sol, Cruz y otras, en Landete, número 
54 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
8.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Tres mest'¡s. Plazo de garantía: Doce meses. 
Garantia provisional: 160.000 pesetas. 

Denominación: Red de alcantarillado por Camino 
Lobajos. en Barchín del Hoyo, número 89 del Plan 
P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 3.000.000 
de pesetas (incluido N A). Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Plazo de garantia: Seis meses. Garantía pro
visional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles San Cris
tóbal, Mediomundo y Travesía de Madrid. en Bue
nache de Alarcón, número 135 del Plan P.OS del 
año 1994. Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 
100.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Villalpar
do, Real y Cooperativa Viviendas, en Graja de Inies
ta. número 156 del Plan P.OS del año 1994. Tipo 
de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: 
Doce meses. Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Iglesia, 
Calvario y plaza, en Montalbanejo, número 166 del 
Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido IV A). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en avenida José 
Antonio y Vega del Codorno, en Tragacete, número 
195 del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación; 
3.000.000 de pesetas (incluido NA). Plazo de eje
cución: Seis meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación ~n calles Pasión, 
Parcial y Nueva. en Villar de Cañas, número 206 
del Plan P.OS del año 1994. Tipo de licitación: 
4.000.000 de pesetas (incluido N A). Plazo de eje
cución: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en camino Cen
tenera. en Buciegas. número 82 del Plan P ALC 
del año 1994. Tipo de licitación: 3.505.970 pesetas 
(incluido N A). Plazo de ejecución: Seis meses. Pla
zo de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 
70.119 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Cantera, 
San Antón, Molino y General Moscardó, en Caña
veras. número 91 del Plan PALC del año 1994. 
Tipo de licitación: 6.566.505 pesetas (incluido NA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantia provisional: 131.330 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Molinos, 
La Fuente, Hemán Cortés y Solana, en Olmeda 
de la Cuesta, número 114 del Plan P ALC del año 
1994. Tipo de licitación: 3.096.762 pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantia: Seis meses. Garantía provisional: 61.935 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación en plaza Altillo, 
Cruces. C.o Huete, Cochatril y Cllej, en Villanueva 
de Guadamejud, número 206 del Plan P ALC del 
año 1994. Tipo de licitación: 3.940.753 pesetas (in
cluido NA). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantia provisional: 78.815 
pesetas. 

Denominación: Reparación en la fuenta y plaza 
y calles Circunvalación y Francisco Sánchez. en 
Tragacete, número 74 del Plan PSAM del año 1994. 
Tipo de licitación: 5.993.018 pesetas (incluido IVA). 
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Plazo de ejecución: Seis IÍleses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 119.860 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Victoria
no 1. Yedra, Fidel M .• Alama y VIrgen, en Barchin 
del Hoyo, número 131 del Plan PSAM del año 
1994. Tipo de licitación: 3.956.729 pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 79.135 
pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Principal, 
Travesía, Extramuros y carretera Albal, en Caña
mares, número 143 del Plan PSAM del año 1994. 
Tipo de licitación: 7.559.394 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantia: 
Seis meses. Garantía provisional: 151.188 pesetas. 

Denominación: Pavimentación y desagüe barrios 
Perchel, Miguelete y Perales, en Vega del Condomo, 
numero 218 del Plan PSAM del año 1994. Tipo 
de licitación: 4.779.077 pesetas (incluido NA). Pla· 
zo de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantia provisional: 95.582 pesetas. 

Denominación: Pavimentación en calles Veg::! y 
Juan F. GÓmez. en Uña, número 252 del nan 
PSAM del año 1994. Tipo de licitación: 3.69('446 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: O atro 
meses. Plazo de garantia: Seis meses. Garantía pro
visional: 73.809 pesetas. 

Denominación: Alumbrado P. en calles San Bar
tolomé, Calvario, Plaza y otras. en Fresneda de Alta
rejos, número 262 del Plan PSAM del año 1994. 
Tipo de licitación: 3.314.515 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantia provisional: 66.290 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en la 
Tesoreria de esta Corporación (calle de las Torres, 
número 34, antiguo edificio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial, 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre 
A), documentos administrativos obligatorios (so
bre B) y documentos para la admisión previa (sobre 
C): En el Servicio de Planificación y Contratación. 
de nueve a catorce horas y de lunes a viernes, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial .. a las diez horas 
del undécimo siguiente hábil a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de plicas, excepto sábados. 

Modelo de proposición 

Don/ña ......... , con domicilio en ........ (localidad, 
calle y número), con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ enterado/a de los pliegos de con-
diciones y demás requisitos exigidos para la con
tratación por subasta con admisión previa de las 
obras de ........• manifiesta que acepta íntegramente 
las condiciones y obligaciones dimanantes del pro
yecto y pliego de condiciones, se compromete a 
cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 
IV A incluido. (Aquí la proposición podrá mejorar 
o aceptar el tipo fijado.) 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Cuenca. 30 de agosto de 1994.-El Presiden
te.-49.704. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncian concursos para la adju· 
dicación de la redacción de proyecto, cons
trucción y explotación o utilización de dos 
aparcamientos subterráneos para automóvi
les, en régimen de concesión administrativa, 
situados en avenida del Oeste y calle Claudio 
SánchezAlbornoz. 

Aprobados por Pleno en sesión de 28 de abril 
de 1994 los pliegos de condiciones económico-
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administrativas y técnicas para contratar mediante 
concurso las adjudicaciones que anterionnente se 
reseñan. se hace público un resumen de éstos a 
los efectos de los articulos 122 y 123 del Real Decre
to Legislativo 781/1986. de 18 de abril, y demás 
legislación. aplicable. 

l. Objeto: La adjudicación, mediante concurso, 
de los contratos para la redacción de proyecto, cons
trucción y explotación o utilización, en régimen de 
concesión administrativa. de aparcamientos sub
terráneos para automóviles en las ubicaciones ante
riormente indicadas. 

La naturaleza de la relación que vinculará a cada 
adjudicatario con el Ayuntamiento será la de uso 
privativo de bienes de dominio público a que se 
refiere el articulo 78, 1, a). del Reglamento de las 
Entidades Locales. 

2. Plazo de la concesión: Noventa y nueve años 
improrrogables, a la baja. 

3. Canon de la concesión: Los licitadores debe
rán especificar en sus ofertas el canon anual que 
se comprometen a abonar al Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

4. Garantías de los concursos: 

a) Provisional, para concurrir al concurso, de 
125.000 pesetas. cada uno. 

b) El adjudicatario o concesionario deberá cons
tituir las siguientes garantías: 

Garantía de construcción, por importe correspon
diente según figura en los pliegos de condiciones 
técnicas. 

Garantia de explotación o utilización de los apar· 
camientos subterráneos. por importe del 4 por 100 
del presupuesto total de las obras; se constituye una 
vez efectuada la recepción defmitiva de las mismas. 

5. Criterios de adjudicación: 

Son crit~rios de adjudicación de los presentes 
concursos: 

a) Tratarse de una. cooperativa de vecinos resi
dentes (O a 5 puntos). 

b) Baja en el plazo de ejecución de la obra (O 
a 5 puntos). 

c) Calidad técnica del proyecto que se presente 
(O a 5 puntos). 

d) Tratamiento que se dé a la planta de super
ficie del aparcamiento (O a 10 puntos). 

e) Canon anual que se ofrezca al Ayuntamiento 
(O a 3 puntos). 

t) Baja en el plazo de concesión (O a 2 puntos). 

6. Examen de los expedientes: En la Unidad 
de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento 
(calle Aragón, 5). de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, desde el día siguiente hábil al de la apa
rición de este anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid~ o «Boletín Oficial del Esta
do» que antes lo publique. 

7. Presentación de ofenas: En el mismo lugar 
y horario señalados, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio de 
licitación en el último de los boletines oficiales~ 
citados. 

8. Documentos a presentar: 

a) Declaración responsable de no estar incurso 
en causa de incapacidad o incompatibilidad de los 
articulas 9.° de la Ley de Contratos del Estado 
y 23 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

b) Documento nacional de identidad del lici
tador o escritura de constitución de la persona jurí
dica y poder de representación bastanteado, en su 
caso. 

c) Fónnula de fmanciación. 
d) Compromiso de abonar todos los gastos 'del 

concurso y formalización del contrato. 
e) Justificación de la capacidad fmanciera y 

económica. 
1) Justificación de la capacidad técnica. 
g) Resguardo de constitución de garantia pro

visional. 

9. Modelo de proposición: Junto con la propo
sición económica, cuyo modelo se señala a con-
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tinuación, se aportará anteproyecto técnico, según 
lo preceptuado en el artículo 3.° del pliego de con~ 
meiones técnicas y aquella documentación que el 
licitador estime conveniente para la mejor compren
sión de su oferta: 

Don ........ , provisto de documento nacional de 
identidad ........• expedido en ........ el ........• actuan-
do en su nombre propio o en representación (según 
proceda) de ........• según escritura número ........ del 
protocolo del Notario don ........• ante quien se for-
malizó el ........ , enterado de los pliegos de condi-
ciones de los concursos convocados por el Ayun
tamiento de Alcorcón para la adjudicación del pro.
yecto ~construcción y explotación o utilización de 
un aparcamiento subterráneo para automóviles, en 
régimen de concesión administrativa. en la 
calle ........• , y al que se ha dado publicidad según 
los anuncios insertos en IIBoletin Oficial del Estado); 
número ........• y «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número ........• se compromete a tomar 
a su cargo dicha concesión. en las condiciones indi-
cadas en los citados pliegos por un plazo de ........ (le-
tra y número) y un canon anual a abonar al Ayun-
tamiento de ........ (letra y número) pesetas. El núme-
ro de plazas del aparcamiento subterráneo será 
de ........ (letra Y número). 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
todo lo legislado y reglamento que pueda afectar 
a la construcción del aparcamiento y posterior explo
tación o utilización del mismo durante todo el plazo 
de la concesión. 

(Lugar. fecha y firma.) 

10. Apertura de plicas: En acto público. a las 
doce horas del día siguiente hábil a la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que coincidiera en sábado. en cuyo caso se celebraría 
el día siguiente hábil. 

11. Información pública y reclamaciones a los 
pliegos: Durante los ocho primeros días hábiles de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán pre
sentarse las reclamaciones que se estimen pertinen
tes contra el pliego de condiciones. que serán resuel
tas por la Corporación. aplazándose en este caso. 
cuando resulte necesario. el acto de la licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior. se considerará como 
período de infonnación pública los primeros treinta 
días desde la inserción de este anuncio en aquel 
boletin oficial» (del Estado o de la Comunidad de 
Madrid) que después lo publique. según lo dispuesto 
en el articulo 87, 4, del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales. 

Alcorcón, 23 de mayo de 1 994.-EI Alcal
de.--49.692. 

Re .. ~olución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
la adquisición de 30 uniformes de gala, de 
oficina y gorras. 

Objeto: Adquisición de 30 uniformes de gala, 30 
uniformes de oficina y 30 gorras. para el Depar
tamento de Extinción de Incendios. 

Tipo: 3.450.000 pesetas. 
Plazos: El de .entrega será de cinco meses a partir 

de la fecha de la adjudicación y el de garantia de 
un año. 

Pagos: Por facturas. previa entrega del suministro, 
según informe de la Intervención Municipal. 

Garantias: Provisional: 56.750 pesetas; la defmi
tiva se señalará conforme determina el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ........... vecino 
de .......... en posesión del documento nacional de 
identidad número ......... , enterado de los pliegos de 
condiciones y presupuesto a regir en el concurso 
de .......... se compromete a tomarlo a su cargo. con 
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arreglo a los mismos, por el precio de ......... (en 
letra) pesetas. 10 que supone una baja del ....... .. 
por ciento respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis· 
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección de la 
industria española. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to Central de los Servicios de Protección Ciudadana. 
Sección de Asuntos Generales. avenida del Medi
terráneo. número 62. primera planta. 

Presentación de plicas: En dicha Sección. hasta 
la una de la tarde, dentro de,los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado». 

Autorizaciones: No precisan. 
Apertura: Tendrá lugar el primer día hábil siguien

te a aquel en que termine el plazo de presentación, 
a las nueve treinta horas. en la sala de juntas de 
la r;alle Mayor, número 69. primero. 

1 Iadrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general. P. D .• la Jefa del Departamento Central 
de los Servicios de Protección Ciudadana, María 
Angeles Alvarez Rodrlguez.--49.676. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
la adquisición de 500 pares de guantes de 
Bomberos. 

Objeto: Adquisición de 500 pares de guantes de 
Bombero, para el Departamento de Extinción de 
Incendios. 

Tipo: 2.750.000 pesetas. 
Plazos: El de entrega será de cinco meses a partir 

de la feeha de la adjudicación y el de garantía de 
un año. 

Pagos: Por facturas. previa entrega del suministro, 
según informe de la Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional: 46.250 pesetas; la deÍmi~ 
tiva se señalará conforme determina el artículo 82 
del Reglamento de ContrataciÓn de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de .......... vecino 
de .......... en posesión del documento nacional de 
identidad número ......... , enterado de los pliegos de 
condiciones y presupuesto a regir en el concurso 
de ......... , se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo a los mismos. por el precio de ......... (en 
letra) pesetas. lo que supone una baja del ....... .. 
por ciento respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección de la 
industria española. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to Central de los Servicios de Protección Ciudadana. 
Sección de Asuntos Generales, avenida del Medi
terráneo. número 62, primera planta. 

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta 
la una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Autorizaciones: No precisan. 
Apertura: Tendrá lugar el primer día hábil siguien

te a aquel en que termine el plazo de presentación. 
a las nueve horas. en la sala de juntas de la calle 
Mayor. número 69. primero. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general. P. D., la Jefa del Departamento Central 
de los Servicios de Protección Ciudadana. Maria 
Angeles Alvarez Rodriguez.--49.674. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concurso que se menciona. 

Detectado error en los apartados Objeto y Modelo 
de proposición del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 202. de fecha 24 de 
agosto de 1994 (anuncio número 48.103) y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 20 l. 
de fecha 25 de agosto de 1994 (anWlcio 0-8973), 
se rectifica el mismo en el siguiente sentido: 

Objeto: 

Donde dice: «enajenación. mediante concurso 
público. de la parcela», debe decir: «adjudicación, 
mediante concurso público. del derecho de super
ficie sobre la parcela de propiedad municipal 5.2 
del PP 1-16 "El Disco" para la construcción de 
un centro escolar adaptado a la LOGSE». 

Modelo de proposición: 

Donde dice: .enajenación, mediante concurso~, 
debe decir: «adjudicación, mediante concurso, del 
derecho de superficie». 

Donde dice: «adquisición de dicha parcela». debe 
decir: «adquisición del derecho de superficie sobre 
dicha parcela». 

El plazo de presentación de plicas se amplia en 
veinte días contados a partir del dia siguiente al 
de la publicación de la presente rectüicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». descontando s~bados 
y festivos. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Director 
de Servicios de la Secretaria Jurldica.-P. D .• el 
Secretario general, Paulino Martin Hernán
dez.--49.736. 

Rl/solución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
'Alarcón (Madrid) referente al pliego de con
diciones jurídico-administrativas para la 
adjudicación mediante subasta de la cha
tarra procedente de vehículos abandonados 
en la vía pública y retirados por este Ayun
tamiento de los sewicios municipales y pie
zas en desuso de los mismos. 

1. Objeto: Es objeto de la presente subasta la 
adjudicación de la chatarra procedente de vehículos 
abandonados en la vía pública y retirados por este 
Ayuntamiento de los servicios municipales y piezas 
en desuso de los mismos. 

2. Método: El método a emplear en relación 
con los vehiculos abandonados según la legislación 
vigente es el siguiente: 

a) Una vez tenido conocimiento de un vehículo 
abandonado. bien por denuncia de algún ciudadano 
o por parte del servicio de la Policia Municipal, 
se inicia el expediente correspondiente y se le manda 
al titular del mismo que ftgura en la Jefatura Pro
vincial de Tráfico la primera comunicación. 

b) Con la primera comunicación se le da al 
titular del vehículo un plazo de quince días para 
su retirada de la via pública. 

c) Si en dicho plazo el vehículo no ha sido reti
rado. se procede de oficio por parte del Ayunta
miento a su retirada y depósito en los lugares habi
litados al efecto. 

d) Una vez en depósito el vehículo, se le envía 
una segunda comunicación. dándole un nuevo plazo 
al titular de setenta y dos horas para que proceda 
a la recogida de dicho vehículo. 

e) Con esta última comunicación se concluye 
el expediente y se pasa aviso al adjudicatario de 
la concesión para que proceda a la retirada del vehí
culo depositado para su chatarra. 

f) Dicha retirada por el adjudicatario se realizará 
en presencia del funcionario destinado a tal efecto. 
levantándose el acta correspondiente de la retirada 
del vehículo. Dirigiéndose a posteriori a efectuar 
el pesaje del mismo y adjuntando al acta de retirada 
el justüicante correspondiente de la báscula. 

g) Trimestralmente se enviará a Intervención 
Municipal infonne detallado con los vehículos reti-
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radas y los pesos de los mismos al objeto de Que 
el adjudicatario efectúe en el plazo de diez días 
como máximo, a trimestre vencido, el pago corres
pondiente a dicha liquidación. 

Con respecto al despiece procedente de los Servi· 
cios Municipales, será el siguiente: 

a) Por los Servicios Municipales se enviará un 
informe de las piezas en desuso que desea se le 
retiren de sus dependencias. 

b) Se pasará comunicación inmediata al adju
dicatario de esta concesión para que efectúe su reti
rada, realizándose el resto de operaciones al igual 
que con los vehículos abandonados. 

3. TIpo de licitación: Se señala como tipo de 
licitación el de 3,50 pesetas/kilogramo. que deberá 
ser cubierto o mejorado. 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas 
de los licitadores comprenden no s610 el precio 
del contrato, sino tambien el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
. 4. Capacidad para contratar: Podrán participar 

en la licitación convocada las personas naturales 
o juridicas. nacionales o extranjeras. que teniendo 
plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas 
en algunas de las circunstancias señaladas en la 
nonnativa en vigor. 

En cuanto a los extranjeros. se estará a lo dis
puesto en las nonnas vigentes de ordenación de 
la industria y las que rigen las inversiones de capital 
extranjero. 

5. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado. y en él que 
ftgUrará: Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
cón para la adjudicación de la chatarra procedente 
de vehículos abandonados en la VÍa pública y reti
rados por este Ayuntamiento de los Servicios Muni
cipales y piezas en desuso de los mismos, y deberá 
l\iustarse al siguiente modelo: 

Don ......... domiciliado en ......... calle ........ . 
número ........• con documento nacional de identi
dad ........• actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ......... confonne se acredita con pexier 
notarial bastante), toma parte en la subasta con
vocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de A1arcón 
para la adjudicación de la chatarra procedente de 
vehiculos abandonados en la via pública y retirados 
por este Ayuntamiento, de los Servicios Municipales 
y piezas en desuso de los mismos. anunciada en 
el «Boletín Oficial de la Comwtidad de Madrid» 
número ........ , fecha ........ , comprometiéndose a rea-
lizar lo ofertado con sujeción a los requisitos y con
diciones del pliego en el siguiente precio 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

6. Documentación: La documentación que ha 
de presentarse estará integrada por. 

a) Documento nacional de identidad. cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haber efectuado 
la constitución de la garantia provisional. 

c) Licencia fiscal del Impuesto industrial del epi
grafe que le faculte para contratar. 

d) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

e) Declaración jurada de no hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la normativa aplicables. 

t) Poder notarial. en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad. debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrad,o en ejercicio. 
En el caso de que se optara por que el poder fuese 
bastanteado por los Servicios Municipales. este 
deberá ser presentado en Secretaria General. al 
menos con tres días de antelación previos a la ter~ 
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

g) Cuando concurra una sociedad mercantil 
deberá adjuntarse copia de la escritura social, ins
crita erl el Registro Mercantil. 

Viernes 9 septiembre 1994 

Los documentos citados en este apartado pexirán 
presentarse en original o en copias que tengan carác
ter de auténticas. 

7. Garantia provisional: Será requisito necesario 
para participar en la licitación acreditar la consig
nación de una garantía provisional de 100.000 pese
tas, que podrá constituirse en cualquiera de las for
mas que detennine la nonnativa aplicable. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en Secretaria General. durante el plazo de veinte 
días hábiles. a contar del siguiente a la publicación 
del último anuncio que se produzca bien en el «Bc:r 
letín Oficial de la Comunidad de Madridlo. o bien. 
en el «Boletín Oficial del Estado,., desde las nueve 
horas. a las trece horas. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se celebrará en la Casa Consistorial, a 
las doce horas del primer dia hábil sigUiente al que 
tennine el plazo señalado para la presentación de 
proposiciones. ante la Mesa de contratación, cons
tituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación. que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado la apertura se 
realizará el siguiente día hábil. 

10. Garantía definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantía definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se acuerde otorgar la 
adjudicación definitiva los porcenuyes que establece 
la nonnativa en vigor. en el plazo de diez dias hábiles 
siguientes al de la notificación del acuerdo de adju
dicación defInitiva. 

11. Plazo de adjudicación: El presente contrato 
tendrá una duración de dos años, a partir de la 
fecha de adjudicación. pudiendo prorro~ táci
tamente por un afta. siempre que una de las dos 
partes no lo denuncie con un mes de antelación 
al vencimiento. 

12. Sanciones al contratista: La demora en las 
obligaciones previstas en la base número 13 del 
presente pliego. sin perjuicio de la aplicación de 
las nonnas previstas en la legislación en vigor. será 
sancionada por la Alcaldia-Presidencia con multa 
de 50.000 pesetas por cada dia de retraso. 

13. Medios y plazos: El desalojo de los vehiculos 
y piezas se efectuará por el adjudicatario, aportando 
los medios y personal necesarios para su carga, trans
porte y pesaje. 

El desalojo se realizará en el plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas una vez efectuado el reque
rimiento correspondiente al adjudicatario. tantas 
veces como sea solicitado. 

Dicho desalojo se realizará en presencia del fun-
cionario designado a tal efecto. . 

14. Pago del objeto: En el plazo de diez días 
hábiles. contados a partir de la fmatización de cada 
trimestre, el adjudicatario efectuará el ingreso del 
importe de todo el material retirado en Tesoreria 
Municipal. 

15. Interpretación del contrato: El contrato 
dimanante de estas bases es fundamental y esen
cialmente administrativo y el mismo. en su caso. 
será interpretado por el Ayuntamiento que resolverá 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse 
de esta contratación serán resueltas por los Tribu
nales con jurisdicción en el municipio de Pozuelo 
de Alarcón. 

16. Gastos: En virtud de la adjudicación defi
nitiva, el contratista quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y de cuantos gastos se oca
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrato, incluso los honorarios 
del Notario autorizante en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura pública. pago 
de impuestos, cuya cuantia se encuentra incluida 
en los precios unitarios y cualesquiera otros que 
se produzcan. 

17. En todo lo no previsto en el presente pliego 
de condiciones se estará a lo dispuesto tanto con 
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carácter director o subsidiario en la noonativa vigen
te para este tipo de contratos. 

El presente pliego podrá ser objeto de reclama
ciones durante los ocho primeros días del plazo 
indicado en el apartado octavo. 

Pozuelo de Alarcón, 5 de agosto de 1994.-EI 
Alcalde accidentaL-49.708. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento por la que se convoca 
concurso para contratar la Asistencia Téc
nica para la realización del Inventario de 
Núcleos Aislados de la Red de Saneamiento 
en la Comarca que abarca ,el Consorcio de 
Aguas. 

Objeto: Concurso para contratar la «Asistencia 
Técnica para la realización del Inventario de 
Núcleos Aislados de la Red de Saneamiento en la 
Comarca que abarca el Consorcio de Aguas». 

Tipo de licitación: 26.000.000 de pesetas. excluido 
NA. 

Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. planta primera. del edificio 
«Albia 1». calle San Vicente. número 8. de Bilbao 
de las nueve a las trece horas de los días laborables. 
excepto los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
confonne al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta

'dm, no considerándose hábiles los sábados. 
Aperturp de plicas: La apertura de las plicas tendrá 

lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. con domicilio 
en ........ y DNI número ........ , en nombre propio (o 
en nombre y representación de ........ , según poder 
bastanteado que se acompaña). enterado del anun~ 
cio publicado por el Consorcio de Aguas, Abas
tecimiento y Saneamiento en el «Boletin Oficial del 
Estadm número ........ , del dia ........• por el que se 
convoca concurso para contratar la «Asistencia Téc
nica para la Realización del Inventario de Núcleos 
Aislados de la Red de Saneamiento en la Comarca 
que abarca el Consorcio de Aguas,., se compromete 
a llevar a cabo los trabl\ios citados con estricta suje
ción a los pliegos de condiciones facultativas yeco
nómicc:radministrativas. que expresamente acepta. 
en la cantidad de ........ (póngase en número y letra) 
pesetas. IV A excluido. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Bilbao. 11 de abril de 1994.-El Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-49.679. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Ahasteci~ 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se convoca concurso 
para contratar la Asistencia Técnica a la 
Redacción del Proyecto de Saneamiento de 
Sopelana (Plan Integral de Saneamiento de 
la Comarca del Gran Bilbao j. 

Objeto: Concurso para contratar la A!iistencia Téc
nica a la Redacción del Proyecto de Saneamiento 
de Sopelana (Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao). 

Tipo de licitación: 23.275.991. excluido IVA. 
Fianza provisional: 465.520 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. categoría b. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
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Expediente: Podrá examinarse en. las oficinas del 
Consorcio de Aguas, planta primera, del edificio 
«:A1bia b, calle San Vicente. número 8. de Bilbao, 
de las nueve a las trece horas de los días laborables. 
excepto los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de veinte días hábile.s. 
contados a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do., no considerándose hábiles los sábados. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de la fmatización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. con domicilio en 
y DNI número ........ , en nombre propio (o en nom-
bre y representación de ......... según poder bastan
teado que se acompaña). enterado del anuncio publi
cado por el Consorcio de Aguas. Abastecimiento 
y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao en 
el _Boletín Oficial del Estado» número ......... del 
dia ........ , por el que se convoca concurso para con
tratar la «Asistencia Técnica a la Redacción del 
Proyecto de Saneamiento de Sopelana (Plan Integral 
de Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao). 
se compromete a llevar a cabo los trabajos citados 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, que expre
samente acepta, en la cantidad de ........ (póngase en 
número y letra) pesetas. IVA excluido. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Bilbao, 20 de junio de 1994.-El Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-49.678. 

Resolución de la Junta Vecinal de Villadecanes 
por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de.../a jinca patrimonial «La Roza
da» o «El Brimazal»_ 

La Junta Vecina] de Villadecanes, en sesión cele
brada el 5 de agosto de 1994. acordó aprobar defi-

Viernes 9 septiembre 1994 

nitivamente el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que han de regir la subasta para la 
enajenación de la finca «La Rozada» con las modi
ficaciones señaladas en el anuncio integro publicado 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» el 
día 18 de agosto de 1994. y convocar subasta de 
acuerdo con las siguientes características: 

Objeto: Enajenación mediante subasta de la fmea 
l<La Rozada» de 290.000 metros cuadrados en Villa
decanes. con autorización de la Diputación de León. 

Tipo de licitación: 100 pesetas por metro cuadrado 
(29.000.000 de pesetas) que podrá ser mejorado 
al alza. 

Plazos: Para el pago del precio y la indemnización 
treínta dias naturales desde la adjudicación defmi
tiva, para otorgar escritura pública quince días desde 
la adjudicación definitiva, para el comienzo de las 
obras tres mes~s, para su fmatización veinticuatro 
meses desde la adjudicación defmitiva. 

Indemnización de la cláusula undécima aparta
do g valorada por un técnico designado por la Junta 
Vecinal. 

Fianza provisional: 20 por 100 del tipo de salida. 
Presentación de proposiciones debidamente rein

tegradas en el Ayuntamiento de Vllladecanes-Toral 
de los Vados de nueve de la mañana a dos de la 
tarde en el plazo de veinte dias hábiles contados 
desde el siguiente a esta publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Modelo de proposiciones: 
Don/doña ........ , vecino de ......... con domicilio 

en la calle ........• provisto de documento nacional 
de identidad número ........• con plena capacidadjuri
dica y de obrar. actuando en nombre propio (o 
en representación de ........ ), toma parte en la subasta 
pública para la adjudicación de la parcela deno
minada «Rozada» o «Brimazab en el ténnino de 
Villadecanes. Ayuntamniento de Villadecanes-Toral 
de los Vados. según anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia número ......... de 
fecha ......... a cuyo efecto hago constar: . 

a) Que ofrezco la cantidad de ........ pesetas. 
b) Acompaño documento acreditativo de la 

constitución de la-fianza provisional para participar 
en la subasta. 

c) Que conozco y acepto cuantas obligaciones 
se derivan del pliego de condiciones de la subasta. 

(Lugar. fecha y firma). 
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Apertura de plicas: El dia siguiente hábil al de 
la tenninación del plazo para su presentación a las 
doce horas en el Ayuntamiento de Vllladecanes
Toral- de los Vados. 

Villadecanes. S de septiembre de 1994.-EI Pre
sidente, Isaac Potes González.-49. 7 48. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la conl'OCatoria de la 
contratación de los se-wicios de transporte 
de personal. 

Se convoca concurso público para formalizar el 
siguiente contrato: Transporte de personal. 

El presupuesto máximo de gasto. que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y definitiva, 
es de 8.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
calle Bravo Murillo. número 38. sexta planta. todos 
los días hábiles, de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de díez días hábiles a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la calle Bravo 
Murillo,' 38. planta baja, el quinto dia hábil siguiente 
al de tenninación del plaro de presentación de pro
posiciones a las diez treinta horas. 

El importe del anuncio selá por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Rector. Mariano 
Artés GÓmez.-49.725. 


