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Anuncios

SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
del Aresenal Militar de Ferrol el dia 5 de octubre
de 1994, a las once horas.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (lSFAS) por la que se anuncia la
con'rrl,ación directa de las obras de «Adecuación del nuevo local para la Delegación
Especial del/SFAS en Ferrol (La Coruña)>>.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Se admiten ofertas para la contratación directa
de las obras de «Adecuación del nuevo local para
la Delegación Especial del ISFAS en Ferrol (La
Coruña)>>, expediente de obras 0-021/94, por un
precio límite de 15.220.236 pesetas, siendo el plazo
de admisión de las mismas hasta las catorce horas
del dia 7 de octubre de 1994. Dichas ofertas se
presentarán en la Sección de Contratación de este
centro, calle Huesea, nUmero 31, de Madrid.
Fianza provisional: El 2 por 100 del precio limite.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas
y técnicas particulares se encuentra a disposición
para su consulta en la referida Sección de Contratación en dias laborables, de diez a trece horas,
y en la Delegación Especial del ISFAS en Ferrol
(La Coruña), calle Alegre. número 6, bajo.
La apertura de las proposiciones se verificará en
acto público ante la Mesa de Contratación constituida en la Gerencia del ISFAS. calle Huesta,
número 31, de Madrid, a las once treinta horas
del dia 14 de octubre de 1994.
Los gastos de publicación del anuncio y cuantos
origine el presente concurso serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Director
general, José A. Sánchez Velayos.-Sl.336.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia, por la modalidad de concurso público, el suministro de sellos mecánicos con
destino a cubrir las demandas de los BUI's
de la Zona Marítima del Cantábrico.
2E-0385/94. Sellos mecánicos.
Tipo: 15.359.270 pesetas.
Fianza provisional: 307.185 pesetas, a disposición
del Almirante Jefe del Arsenal.
Forma de adjudicación: Concurso publico.
Plazo de entrega: Dos meses.
Exhibición de documentos: El pliego de bases y
demás documentación están. a disposición de los
licitadores. en el Negociado de Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
de Ferrol, donde pueden ser consultados en días
y horas hábiles de oficina.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado
pliego de bases.
Presentadón de proposiciones: Las ofertas y documentación exigida se presentarán en el Negociado
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de Ferrol hasta las trece horas
del dia 30 del actual, por haber sido declarado de
reconocida urgencia.

Ferrol 15 de septiembre de 1994.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.-51.394.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de ía Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación de obras por el proced,imiento de concurso.
l. Objeto: La ejecución de las obras que se detallan a continuación.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los días laborables. durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
La fecha limite para solicitar los pliegos de condiciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 4 de noviembre
de 1994.
3. Modelo de proposición: Proposición econ6mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.
En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el IVA. vigentes en el momento de
su presentación.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano en la oficina receptora de pliegos (planta séptim~. despacho B-701),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente),
paseo de la Castellana, 67. Madrid.
El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se 'cursará dentro de la fecha y hora limites ft,iadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el numero de certificado del envío hecho
por correo.
Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 14 de noviembre de 1994.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa

de Contratación de la Dirección General de Carreteras (planta primera. SR:la de proyecciones. Edilicio
norte).
Hora y fecha: A las diez horas del día 24 de
noviembre de 1994.
6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que flguren en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de.
cada licitador. En el caso de licitar a varios de los
expedientes reseñados en este anuncio de concurso.
los interesados incluirán en el sobre número 1 del
primero de ellos al que liciten la documentación
completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre número I de los restantes expedientes. al
menos. la flanza provisional y copia autenticada del
certificado de clasificación.
7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones
8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul" tal' adjudicataria de las obras una agrupación de
empresas, ésta deberá constituirse en escritura publica.
9. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pago~, a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.
10. Fecha de envio de este anunciu al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 16 de
septiembre de 1994.
Madtid, 15 de septiembre de 1994.-EI Secretario
de E~tado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, (~Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario g~neral de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-51.358.
Rt-Iac¡ón de expedientes de ooncurso de obras
Referencia: 13-V-4430. 11.49/94. Provincia de
Valencia. Denominación de las obras: «Autovia
de Levante. Variante de Mogente. Carretera
N-430, de Badajoz a Valencia. puntos kilométricos 618,6 al 622.7. Tramo: Mogente». Plan
General de Carreteras. Presupuesto de contrata:
Ei que resulte de la adjudicación (el presupuesto
de contrata del proyecto base, aprobado por la
Administración. asciende a 1.867.744.593 pesetas). Fianza provisional: 37.354.892 pesetas. Plaz.o de ejecución: Será, como máximo. de quince
meses. Clasificación de contratistas: G-l, f.
Referencia: 39-GE-2530, 11.345/94. Provincia de
Gircma. Denominación de las obras: ,«Urbanización de los accesos al centro de Girona por el
sector de La Devesa. CN-I1. de Madrid a Francia
por La Junquera, puntos kilométricos 7l6,43'al
717,30. Tramo: Girona». Plan General de Carreteras, Presupuesto de contrata: El que resulte de
la adjudicación (el presupuesto de contrata del
proyecto base. aprobado por la Administración.
asciende a 1.747.292.626 pesetas). Fianza provisional: 34.945.853 pesetas. Plazo de ejecución:
Será. como máximo, de dieciocho meses. Clasificación de contratistas: G-6, f.
Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de
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caciones de Carreteras del Estado de:

Valencia: En Valencia. Referencia: 13-V-4430.
Cataluña: En Barcelona. Referencia: 39-GE-25 JO

Resolución del Instituto Nacional de Mert:'{I~
rología por la que se corrige error obseT1'lldo
en retwlución publicada en el IrBoletín Qfi·
cial del Estado» del día J 3 de septiembre
de 1994.
Observado error en la Resolución, inserta en la
página 14966 de! «Boletín Oficial del Estado_ del
día U de los corrientes, se hace público l.ue la
fecha· de apertura de proposiciones para

Opi2..T

a

la adjudicación de:

Expediente 94.339/3.-Suministro e instaladon oe
siete estaciones de recepción y explotación de imágenes de satélites meteorológicos.
Será el 13 de octubre próximo y no el día 1
del mismo mes como flguraba en dicha Resoluit.:iól!.
Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Dire-ctn;
general, Manuel Bautista Pérez.-51.407.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION
Resolución del Instituto Nacional para la Con~
sen'tlcion de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público, para la adquisi·
ción ae maquinaria con destino a dnoe"f'Sos
centros de este organismo.
Las caracterhticas del concurso, son las siguíentes:
Objeto: Adquisición de maquinaria con destino
a las siguientes unidades: Parques Nacionales de
Covadonga (Asturias), Doñana (Huelva), Orde~ y
Monte Perdido (Huesca), Teide (Santa Cnu: de
Tenerife) y para el Centro Nacional de Mejora Genetica Forestal (El Serranillo» (Guadalajara).
Presupueslo de licitación: 18.256.763 pesetas. dh-i·
dido en 7 lotes.
Plazo de ejecución: Variable según los lotes S~
detalla en el pliego de cláusulas administrativ<l~
particulares.
Examen de documentos: Los pliegos de ennJÓ"
ciones se encuentran a disposición de los interesnd0s
en el registro general del ICONA. Gran Vía de
San Francisco, número 4. 28005 Madrid, en hor3S
hábiles de oficina y durante el plazo de admisión
de proposiciones.
Fianza provisional: El 2 por 100 del predo de
licitación de los lotes ofertados a favor del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(lCONA).
Modelo de proposición: Se facilita incluido en el
pliego de cláusulas administrativas particula.t1!s.
Anexo III.
Presentación de proposiciones: Los otertantcs
deberán presentar la documentación exigida en los
pliegos en el registro general del leONA, calle Gran
Vía de San Francisco, número 4, 28005 Madrid.
donde también podrán remitirse por correo, segün.
los requisitos exigidos en el articulo 100 del Reg!a·
mento General de Contratación del Estado. j1lfltO
con la proposición. en horas hábiles de oficina y
dentro del plazo de presentación de ofertas.
Plazo de presentación: Veinte día~ hábiles sigrne!i"
tes al día de la publicación en el «Boletin Oficial

del Estado)!. fecha en que,Quedará cerrado el plazo
de admisión de ofertas.
Apertura de proposiciones; La Mesa de Contratación, para proceder a la apertura de las proposiciones económicas, se reunirá en la sede central
de este Instituto, Gran Vía de San Francisco, número
4 (Madrid), a partir del décimo día hábil. contado
a partir del día en Que fmatice el plazo de admisión
de proposiciones. La hora y sitio se comunicará
con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón
de anuncios de los Servicios Centrales del ICONA.
Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.
Madrid. 29 de julio de 1994.-Ei Director general,
por delegación (Resolución de 30 de noviembre de
1993 «Boletín Ofic\al del Estado» del t 4 de diciemhre). la Secretaria general, Angele~ Quiralte Castañeda.-51.405.

Resolución del Instituto I\lacional para la Conse1Wlción de la Naturaleza por la que se
convoca concurso público para la contratación del diseño~ suministro e instalacwn
para el cerramiento de los porches del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segoyia). durante 1994_
Se convoca concurso público para adjudicar el
diseño, sumirústro e instalación para el cerramiento
de los porches del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), en Valsain (Segovia).
El presupuesto de licitación es de 13.800.000
pesetas.
El modelo de proposición económica se adjunta
como anexo al pliego de cláusulas administrativas.
La fianza provisional a nombre del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza
íJCONA) será del 2 por 100 del presupuesto, Que
asciende a 276.000 pesetas.
El plazo de ejecución del contrato será el Que
ftgura en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El pliego de cláusulas estará a disposición de los
interesados en las oficinas de la Sección de Educación Ambiental (Servicios Centrales ICONA.
Madrid) o en las dependencias del CENEAM), en
Valsain (Segovia), durante el tiempo de presentación
de las proposiciones.
Los ofertantes deberán presentar la documentación exigida en los pliegos en el Registro General
del ICONA. Gran Via de San Francisco, 4, Madrid,
donde también podrán remitirse por correo. según
los requisitos exigidos en el articulo 100 del Reg1a~
mento General de Contratación del Estado. junto
con la proposición, en horas hábiles de oficina y
dentro del plazo hábil de presentación de ofertas.
El plazo de presentaciones será de veinte días
hábiles siguientes a la publicación en el (Boletín
Oficial del Estado)!, fecha en que Quedará cerrado
el plazo de admisión de ofertas.
La Mesa de Contratación, para proceder a la apertura de las proposiciones económicas. se reunirá
en la sede central de este Instituto. Gran Vía de
San Francisco. 4, Madrid. a partir del decirno día
hábil, contado a partir del día en que fmatice el
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio
se comunicará con cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del ICONA.
Los gastos de anuncio serán a cargo del adju·
dicatario.
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Director
general, p, D. (Resolución de 30 de noviembre de
1993), el Subdirector general de Ordenación de los
Recursos Naturales. Angel Barbero Martin.-51.404.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Corrección de errores de la Resolución del
Boletín Oficial del Estado por la que .'te hace
pública la convocatoria del concurso público
para el suministro e instalación de cuadros
y líneas para el sistema de alimentación ininterrumpida de la nueva sede del Boletíll O/i~
cial del Estado_
Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el (Boletín Oficial del Estado» número 222, de fecha 16 de septiembre de
1994. páginas 15250 y 15251, se transcribe a con·_
tinuadón la oportuna rectificación:
Donde dice: «Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El día 9 de noviembre de 1994. a las (lnce
horas. en la sala de juntas del Boletín Oficial del
Estadm. debe decir: «Fecha. hora y lugar de dicha
apertura: El día 1I de noviembre de 1994. a las
once horas. en la sala de juntas del Boletín Oficial
del Estado»,-50.984 co.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso público para
111 adjudicación del suministro de un programa informático de gestión académico-administrativa para los centros de Enseñanza
Infantil y Primaria dependientes del Departamento de Enseñanza.
El Departamento de Enseñanza anuncia concurso
público para la adjudicación de un suministro de
un progrd.Ill8 informático de gestión académico-administrativa para los centros de Enseñanza Infantil
y Primaria dependientes del Departamento de Enseñanza, que se adecuará a las determinaciones que
se especifican a continuación:
Expediente: 339/94.
Objeto: suministro de un programa informático
de gestión administrativa para los centros de Enseñanza Infantil y PrL'11aria dependientes del Departamento de Enseñanza.
Presupuesto de licitación; 19.500.000 pesetas. IV.\.
incluido.
Fianza provisional: 390.000 pesetas.
Plazo de entrega: Octubre de 1994. de acuerdo
con la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Pliegos de condiciones y documentación complementaria: Se pueden recoger en el Registro General
del Departamento de Enseñl}l1Z8, avenida Diagonal.
682, primera planta, 08034 Barcelona, teléfono
280.17.17. fax 280.46.83.
Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente, de conformidad con el
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones;
Deberán entregarse las proposiciones o enviarlas
en un sobre cerrado al Registro General del Departamento de Enseñanza dentro de los veinte días
hábiles a contar desde la fecha de la última publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» o en el ICBoletin Oficial del Estado». El
último día de presentación se aceptarán plicas hasta
las catorce horas. En caso de que el último dia
del plazo sea sábado, se prorrogará hasta el siguiente
día hábil. a las catorce horas.
Apertura de propOSiciones: Se realizará en un acto
público que tendrá lugar siete dias después de la
fmatización del plam de presentación de proposiciones, a las diez horas, en la planta quinta. de
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los Servicios Centrales del Departamento de Ense-

ñanza.
Si el dia de apertun de proposiciones coincidiera
en sábado o dla festivo. el plazo se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día hábil.
En caso de que se presenten proposiciones por
correo. de acuerdo con el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, se
comunicará oportunamente a los interesados la
fecha de apertura de proposiciones.
Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo, siempre que el licitador justifique la fecha
de imposición del envio a la oficina de Correos
y la comunique mediante telegrama o telefax al
Departamento de Enseñanza antes de las once horas
del último día para la presentación de las proposiciones.
Documentos que deben aportar los licitadores: Los
que fIgUran en el pliego de cláusulas -administrativas
particulares. según las circunstancias de cada licitador.
Barcelona, 31 de agosto de 1994.-EI Secretario
general, Antoni Gelonch i Vlladégut.-51.363.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se convoca concurso público~ declarado de urgencia. número 29/94 JHlra la adquisición de
mobiliario de desJHlchos con destino a la
ESI Industriales y la Facultad de- Económicas de Vigo_
Esta Consejeria de Educación y Ordenación Universitaria ha resuelto convocar concurso público,
declarado de urgencia. para la adquisición de mobiliario de despachos con destino a la ESI Industriales
y la Facultad de Económicas de VIgo, dependientes
de esta Consejeria.

l. Fianza provisional: En la forma que señala
la cláusula 7.5-7.° del pliego de cláusulas administrativas particulares, específico del concurso.
2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán
de manifiesto en la Oficina de Información de la
Consejería de Educación, edificio «San Cayetano»,
Santiago de Compostela. y Delegaciones Provinciales, durante el plazo de presentación de proposiciones. de las diez a las catorce horas. Para adquirir
reproducciones de pliegos d.irigirse al teléfono número(981) 59 07 11.
3. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará al día siguiente de la publicación de
la presente disposición en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará el 29 de septiembre de 1994.
a las catorce horas.
4. Lugar de presentación de proposiciones:
Registro General de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente
establecida.
5. Documentación a presentar por los licitadores:
La señalada en el punto 7 del pliego de las administrativas particulares.
6. Apertura de proposiciones económicas: Martes, 4 de octubre de 1994, a partir de las once
horas.
7. Plazo de ejecución: Un mes a contar desde
la ftrma del contrato.
8. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.
9. Presupuesto de licitación: 21.371.000 pesetas.
Santiago. 7 de septiembre de 1994.-El Consejero,
por delegación. el Secretario generdl. Juan José Bértelo Cadenas.-51.395-5.
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Resolución de la Consejeria de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se convoca concurso público. declarado de urgencia. número 30/94 para la adquisición de
mobiliario de laboratorio con destino a la
ESllndustriales de Vigo.
Esta Consejería de.Educación y Ordenación Universitaria ha resuelto convocar concurso público,
dedarado de urgencia, para la adquisicIón de mobiliario de laboratorio con destino a la ESI Industriales
de VIgo, dependientes de esta Consejería.

l. Fianza provisional: En la forma que señala
la cláusula 7.5_7.° del pliego de cláusulas administrativas particulares, específico del concurso.
2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán
de manifiesto en la Oficina de Información de la
Consejería de Educación. edificio «San Cayetano».
Santiago de Compostela. y Delegaciones Provinciales. durante el plazo de presentación de proposiciones. de las diez a las catorce horas. Para adquirir
reproducciones de pliegos dirigirse al teléfono nÚnler0981·5907 11.
3. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará af dia siguiente de la publicación de
la presente disposición en el «Boletln Oficial del
Estado» y tenninará el 29 de septiembre de 1994.
a las catorce horas.
4. Lugar de presentación de proposiciones:
Registro General de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria y en la forma legalmente
establecida.
5. Documentación a presentar por los licitadores:
La señalada en el punto 7 del pliego de las admi~
nistrativas particulares.
6. Apertura de proposiciones económicas: Mar~
tes. 4 de octubre de 1994. a partir de las once
horas.
7. Plazo de ejecución: Un mes a contar desde
la firma del contrato.
8. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.
9. Presupuesto de licitación: 21.229.000 pesetas.
Santiago. 7 de septiembre de l 994.-EI Consejero.
por delegación. el Secretario general. Juan José Bértelo Cadenas.-51.396-5.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de diversos expedientes_
La Consejería de Fomento convoca las contrataciones siguientes:
l. Subastas, con admisión. previa, y concurso,
con admisión previa, que se citan en el anexo.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Los proyectos, así como los pliegos de cláusulas
administrativas particulares. estarán de manifiesto
y a disposición, para su examen. durante el plazo
de presentación de proposiciones los días y horas
hábiles de oficina. en el Servicio de Gestión de
la Dirección Oeneral de Transportes y Carreteras.
así como en los Servicios Territoriales correspOndientes.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en la Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Transportes y Carreteras, ave~
nida José Luis Arrese. sin número. segunda planta,
Valladolid. teléfono (983) 33 91 OO. telefax (983)
35 01 07. de lunes a viernes. de nueve a trece horas.

Plazo dc presentación: Ultimo dia, 21 de octubre
de 1994. hasta las catorce horas.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Fomento. en el salón de actos
del edificio «Usos Múltiples~, sito en avenida José
Luis Arrese. sin número. Valladolid.
Fecha y hora: A las dlez horas el día 2 de noviembre de 1994.
6. Documentos de interés para los licitadores:
Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares. segUn las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios de
los expedientes reseñados en este anuncio deberán
aportar la documentación exigida en el primero que
se presenten. segón el orden de publicación y en
los restantes incluir copia de la clasificación de contratistas de la fianza provisional. si asi se exigiera.
7. La documentación presentada para el trámite
de admisión previa podrá ser retirada en el plazo
de un mes a partir del día de la apertura de proposiciones; transcurrido este tiempo. se procederá
a la destrucción de dicha documentación.
El importe de este anuncio será de cuenta de
los adjudicatarios.
Valladolid. 12 de septiembre de 1994.-EI Secre~
tario general, Juan Carlos Sacristán
GÓmez.-51.330.
Anexo

Subastas con admisión previa
Clave: 4.3-LE~11. Provincia: León. Título: Urbani~
zación de la travesia de Santa Marina del Rey.
LE-443. de Villadangos del Páramo (cruce con
N-l20) a Gavilanes (cruce con LE-420). Tramo:
Travesia de Santa Marina del Rey. de cruce con
Canal de Caslañón a calle de Doctor Vélez. Presupuesto de contrata: 19.885.810 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía:
Un año. Fianza provisional: 397.716 pesetas. Cla~
sificación de contratistas: Anualidad: Año -1994,
19.885.810 pesetas.
Clave: 3.I·P~3; 2.I-P-23. Provincia: Palencia. Título:
Accesos a Venta de Baños (Palencia). Mejora de
plataforma y flrme. P-122 de Venta' de Baños
a la CN-620. Tramo: Ve'nta de Baños-Monasterio
de San Isidro. puntos kilométricos 0.000 al 2.385.
Presupuesto de contrata: 40.526.389 pesetas. Pla~
zo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia:
Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasiflcación de contratistas: Orupo O. subgrupo 6,
categoría d. Anualidad: Año 1994. 40.526.389
pesetas.
Clave: 4.3-P-9. Provincia: Palencia. Título: Seguridad
vial. Tralanúento de taludes. C-627. de Burgos
a Potes. puntos kilométricos 132,000 al 132,500.
Tramo: Cervera~de Pisuerga-L.P. Cantabrla Presupuesto de contrata: 19.952.463 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses. Plazo de garantía: Un
año. Fianz-..8 provisional: No se exige. Clasiflcación
de contratistas: Grupo A, subgrupo 1, categoría
d. Anualidad: Año 1994. 19.952.463 pesetas.
Clave: 4.3-SG~11. Provincia: Segovia. Título: intersección en La Granja de San Ildefonso. CL-60 l,
de Valladolid a Madrid por Segovia. Tramo: Punto
kilométrico 121,700. Presupuesto de contrata:
27.547.844 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasificación de contratistas:
Grupo O. subgrupo 4. categoría d. Anualidad:
Año 1994,27.547.844 pesetas.
Clave: 4.4·S0~4B. Provincia: Segovia. Título: Refuerzo de ftrme. Aparcamiento en La Pinilla. Carreteras SG-114 y SO-ll1. Tramo: SO~114, de
SO-Ill a CI, La Pinilla, puntos kilométricos
0.000 al 5,500. y SO-lit de Riaza a Riofrío
de Riaza, puntos kilométricos 0.000 al 5.600. Pre:supuesto de contrata: 48.118.600 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses. Plazo de garantia: Un
año. Fianza provisional: No se exige. Clasificación
de contratistas: Grupo O. subgrupo 4. categoría
e. Anualidad: Año 1994,48.118.600 pesetas.
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Concurso con admisión previa

Clave: 3.1·S0-3. Provincia: Soria. Título: Acceso
centro a la ciudad de Soria. Tramo: Calle Real.
Presupuesto de contrata: 30.636.048 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía:
Un año. Fianza provisional: No se exige. Cia·
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 6.
categoría d. Anualidad: Año 1994, 30.636.048
pesetas.

coincidiera en sábado. se entenderá prorrogado al
dla siguiente hábil.
Pliegos de condiciones: Podrán ser examinados
en la Secretaria del Ayuntamiento (planta principal
de la Casa Consistorial). plaza Mayor. número 27,
Ciudad Rodrigo.
Anuncio extenso: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» número 103, de 31 de agosto
de 1994.
Ciudad Rodrigo, 13 de septiembre de 1994.-El
Alcalde, Dionisia Holgado Garcia.-51.408.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) por la que se anuncian las

subastas para la ejecución de obras que a
continuación se relacionan.
lote número 1:
Objeto: Pavimentación de calles-l, que comprende: Final de la avenida de Béjar, calle Juan Sebastián
E1cano, y calle Colonia de los Almendros.
Tipo de licitación: 12.785.445 pesetas, ¡VA incluido.
Fianza provisional: 255.709 pesetas.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de
adjudicación.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. categoría b).

Lote número 2:
Objeto: Pavimentación de calles-2. que comprende: Calle Fray Luis de León; calle Sorolla; calle
Murillo; calle Valladolid; calle Soria, y calle Rosario.
Tipo de licitación: 11.230.565 pesetas. IVA incluido.
Fianza provisional: 224.611 pesetas.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de
adjudicación.
Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 6. categoría b).

Lote número 3:
Objeto: Pavimentación de calles-3, que compren-

de: Avenida -de los Cañitos. y calle Serradilla.
Tipo de licitación: 10.983.990 pesetas.lVA incluido.
Fianza provisional: 219.680 pesetas.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de
adjudicación.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrnpo 6, categoría b).
Modelo de proposición

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con
domicilio en ......... calle ......... número ......... enterado de los pliegos de condiciones facultativas y
económico-administrativas. aprobadas por el excelentisimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), para la realización de obras de pavimentación calles del lote número ........ (poner el que
corresponda de los tres). que comprende ........ (poner las calles reseñadas en el objeto del lote); que
se adjudicarán por el sistema· de subasta. se compromete a la realización de dichas obras, con sujeción estricta al proyecto y demás previsiones contenidas en los pliegos de condiciones, en la cantidad
de ........ (en letra y en número) pesetas. o bien.
ofrece la baja en el tipo de licitación de ........ (en
letra y en número) pesetas.
(Lugar. fecha y ftrma del licitador.)
Presentación de proposiciones: Se presentarán en
sobre cerrado. uno para cada lote, en su caso. en
el Negociado de Contratación, Secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. en horas de nueve
treinta a catorce treinta. en el plazo de veinte días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». En caso de que el último dia del plazo

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso que se cita.
Objeto: Contratar la realización del seMClO de
desinsectación de la red de alcantarillado y alumbrado público del término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria.
Precio: El presupuesto máximo estimado para este
servicio asciende a la cantidad de 20.000.000 de
pesetas anuales con cargo a la partida número
,94/413/227.99 del presupuesto de la Corporación.
Plazo de duración: El plazo de vigencia del contrato será.de cinco años.
Garantia provisional: Los concursantes deberán constituir en la caja de la Corporación municipal una fianza provisional por el importe de
400.000 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerrados. pudiendo estar lacrados y precintados. y que
se titularán: Uno. «Documentación general•• y el
otro. «Proposición económica». para tomar parte
en el concurso convocado por el excelentísimo
Ayuntamiento de ......... para contratar ......... en el
Negociado de Registo municipal. sito en las oficinas
municipales de la calle León y Castillo, número 270, todos los días hábiles. en horas laborables,
hasta el vencimiento de la convocatoria, confonne
al siguiente modelo:

Don ......... mayor de edad. de profesión .........
vecino de ......... calle ......... número ......... en nombre ........ (propio o de persona o entidad que represente. expresando sus circunstancias e identificación del representado). enterado de los pliegos
de condiciones que rigen el concurso tramitado
por el excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y, estando confonne con los mismos, se compromete a la realización del servicio
de desinsectación de la red de alcantarillado y alumbrado público del término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria por el importe de ........ pesetas
anuales.
(Lugar, fecha y firma del concursante.)
Presentación y apertura de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el dia siguiente al de la
publicación de este nuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La apertura de proposiciones económicas será a
las doce horas del quinto día hábil siguiente al del
vencimiento del plazo de la convocatoria.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto
de I 994.-EI Alcalde. Emilio Mayoral Femández.-51.415.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncÚl la contratación mediante
concurso, del «Suministro de gasoleo e para
calefacción en colegios públicos del término
municipal para el curso escolar 1994-1995»_
Objeto: La contratación mediante concurso. del
«Suministro de gasoleo C para calefacción en colegios públicos. del término municipal para el curso
escolar 1994-1995 •.
Tipo de licitación: 16.714.868 pesetas.
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Duración del contratOt Un año. que podrá ser

prorrogado de
tres.
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en año hasta un máximo de

Fianza provisional: 334.297 pesetas.
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del

dla en que finalice el plazo de diez dias hábiles
a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio;
caso de ser sábado se realizará el inmediato día
hábil.
Apertura de plicas: A las doce horas del primer
día hábil siguiente al que fmalice el plazo anterior.
Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su
examen, en el Servicio de Contratadón. Suministros
y Patrimonio.
Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». caso
de producirse alguna reclamación se suspenderia
la presente licitación.
Oferta: Se realizará conforme al siguiente modelo:
Don ......... vecino de ........ , con domicilio
en ........ , número ......... y con carnet de identidad
número ......... expedido en ........ , a ........
de ........ de 19 ......... en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ......... como ......... conforme acredito con poder notarial declarado bastante), enterado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número ......... del día ........ de ........ de
19 ......... y del pliego de condiciones jurídicas y
económico-administrativas con destino al concurso
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia, para el «Suministro de gasoleo C para calefacción en colegios públicos del término municipal
para' el curso escolar 1994-1995». cuyo contenido
conoce y acepta integramente. se compromete a
su realización con arreglo a las cláusulas del mencionado pliego de condiciones. proponiendo como
precio total la cantidad de ........ (en letra y número)
pesetas.
(Lugar. fecha y firma del proponente.)
Murcia. 7 de septiembre de 1994.-El Teniente
Alcalde de Hacienda.-51.388.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se suspende la licitación para la adquisición de bienes muebles, accesorios, equipos
de sonido y señalización y convoca una nueva
licitación.
El ilustrisimo señor Alcalde del Ayuntamiento de
Vigo. en Resolución de 31 de agosto de 1994, acordó
suspender la licitación para la adquisición de bienes
muebles. accesorios, equipos de sonido y señalización, anunciada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 4 de agosto de 1994.
«Boletin Oficial del Estado» de 23 de agosto de
1994, «Diario Oficial de Galicia» de 12 de agosto
de 1994 y «Boletín Oficial» de-la provincia de 24
de agosto de 1994. al dejar sin efecto las cláusulas
X y XII1. apartado «j» del pliego de condiciones
que rigió dicha licitación. Asimimo. ordenó proceder
al anuncio de una nueva licitación en los boletines
y diarios oficiales que proceda.
La publicación del presente anuncio en los boletines y diarios oficiales supone el inicio de un nuevo
periodo de licitación en las mismas condiciones que
las fijadas por los anuncios citados en el primer
párrafo de este edicto, a excepción de las siguientes
modificaciones:
En el punto 6.a) la fecha limite de recepción de
proposiciones será el dia 25 de octubre de 1994.
.En el punto 7.b) la fecha. la hora y el lugar de
la aPertura de plicas será 26 de octubre de 1994.
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a las doce horas, Secretaria General del Ayuntamiento de VigO.
El punto 11 queda sin cfecto en virtud del Decreto
de la Alcaldía antes citado.
En el punto t 5 la fecha del envío del anuncio
es la de 1 de septiembre de 19~4.

VigO. 31 de agosto de 1994.-El Alcalde. Carlos
A Gonzalez Principe.-51.409.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia subasta para la enajenación de la parcela «Re-U-2B». de uso
residencial, sita en el polígono número 5
(FerroeGrril).
En sesión ordinaria del 15 de julio de 1994. este
Ayuntamiento acord61a convocatoria de la presente
subasta aprobando el correspondiente pliego de condiciones. cuyo extracto es el siguiente:
l. Objeto: La enajenación de la parcela
eRe-2A-2B», de 2.207,09 metros cuadrados. sita
en el poligono número 5 (Ferrocarril), de Vitoria-Gasteiz.
Tipo de licitación: 726.610.445 pesetas. más el
N A correspondiente.
2. Garantías provisional y definitiva:

2.S0 por 100 del tipo de licitación. la provisional.
.5 por 100 del tipo de licitación. la definitiva.
3. Forma, plazo y lugar de presentación de las
proposiciones: Las proposiciones. ajustadas al modelo que luego se concretará. se presentarán en sobre
cerrado. en el que se hará constar la siguiente inscripción: «Proposición para tomar parte en la subasta de la parcela "RC-2A-2B" del polígono número 5
(Ferrocarril).»
Dichas propuestas se presentarán en la Secretaria
General de este Ayuntamiento, en la Casa Consistorial. antes de las doce horas del día en que
se cumplan los treinta hábiles, contados a partir
del ~iguíente día en que se publique en el «Boletín
Oficial del Estado» el anuncio de la subasta.
4. Acto de apertura de plicas: Dicho acto tendrá
lugar en el siguiente día en que se cumplan los
treinta días hábiles contados a partir del siguiente
en que se publique el anuncio de la subasta en
el tlBoletin Oficial del Estado», en una de las Salas
de la Casa Consistorial y a las diez horas. La Mesa
y el acto será presidido por el ilustrísimo señor Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue con asistencia de la señora Secretaria de la Corporación
o persona que la sustituya, que dará fe del mismo.
En virtud de la adjudicación definitiva, el adjudicatario quedará obligado al pago del importe de
los anuRcios de la licitación y del Notario autorizante. según el artículo 47 del Reglamento de
Contratación.
S. Exposición del expediente: El pliego de condiciones, la descripción de la parcela y el proyecto
básico que se debe ejecutar y demás circunstancias
podrán ser examinados en el Servicio de Planeamiento de este Ayuntamiento, desde las nueve horas
hasta las trece de todos los días laborables, desde
la publicación de este anuncio en cualquiera de los
Boletines Oficiales. hasta el día anterior al señalado
para la apertura de plicas.
6. Modelo de proposición: Don ........ (edad, estado, profesión), con domicilio en .. ,.....• en nombre
propio (en caso de ser sociedad. en representación
de la misma). bien enterado del pliego de condiciones aprobado el 15 de juüo de 1994 y demás
documentos relativos a la subasta de la parcela
«Re-2A-2B» del poligono número 5. denominado
«Ferrocarril». de Vitoria-Gasteiz. se compromete a
la adquisición de la misma en la cantidad de
pesetas (NA inc1uido).

(Lugar. fecha y fmna del proponente.)
Vitoria-Gasteiz, 2S de agosto de 1994.-EI Alcalde.-Sl.332,
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de las parcelas «13-1», «13-2»,
d3-3», «13-4» y «13-5» del polígono &4. 1 de
Lakua, con destino a la construcción de
viviendas de VPO y de la parcela j( 13-6»,
con destino a la construcción de piviendas
libres.
En sesón ordinaria del 1S de julio de 1994, este
Ayuntamiento acordó la convocatoria del presente
concurso aprobando el correspondiente pliego de
condiciones. cuyo extracto es el siguiente:
l. Objeto: La adjudicación, mediante concurso
público, de las parcelas .13-1~. ~13-2", «13-3»,
«13-4" y .13-5» del poligono SAl de.Lakua, cuya
descripción se realiza en la condición décima del
presente pliego, propiedad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, con el destino obligatorio de promoción y construcción, por parte del adjudicatario.
de lonjas, garajes y viviendas de protección oficial,
y de la parcela d 3-6» (fon destino a la construcción
de viviendas libres. en las condiciones establecidas
en este pliego y conforme a los proyectos básicos
redactados por los facultativos señores Carretón
Diaz de Tuesta y Rojo. aportados como anexos al
presente pliego.
Los concursantes podrán optar por separado o
conjuntamente a la adjudicación de una, varias o
todas las parcelas.
La forma de cesión del suelo es la compraventa
a precio máximo, admitiéndose licitaciones a la baja
que minoren el precio f!jado. En ningún caso se
adJnitirán propuestas que superen al alza el precio
máximo f!jado en la condición décima del pre.sente
pliego, siendo esto causa automática de exclusión
del concurso.
La adjudicación de la o las parcelas conlleva la"
obligatoriedad de construir y promover en las mismas. viviendas de protección oficial, o libres a precio
tasado. en su caso. en las condiciones establecidas
en este pliego.
2. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Hasta las doce horas del que sea el 30
día hábil contado desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
anuncio, en la Secretaria General del A}'1mtamiento
de Vitoria-Gasteiz. sita en la plaza de España.
3. Concurrencia y acto de apertura de propuestas: A esta convocatoria pueden concurrir las personas fisicas y jurídicas que reúnan los requisitos
legales para construir y promover viviendas, sin limitaciones de ninguna clase.
La apertura de propuestas se realizará a las diez
horas del segundo día hábil siguiente al de la: fmatización del plazo de presentación de ofertas en
la Casa Consistorial sita en la plaza de España.
sin número.
4. Adjudicación: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de sesenta días naturales
siguientes al acto de apertura de plicas. dictará resolución adjudicando el concurso a la propuesta" más
ventajosa o declarará. en su caso. desierto el con~
curso.
5. Exposición del expediente: El «Pliego de condiciones», la descripción de las parcelas. el proyecto
básico que se debe ejecutar y demás circunstancias
podrán ser examinados. hallándose a disposición
de los interesados. en las dependencias de la ~Agen
cia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda.
Sociedad Anónima». sita en la plaza de España.
S bis. de Vitoria-Gasteiz. durante el horario de atención al público desde la publicación de este anuncio
en cualquier ~Boletin Oficiab hasta el dia anterior
al señalado para la apertura de plicas.
6. Modelo de proposición: Don ........ , con
DNI/NIF ........ , en representación de ........• presento propuesta al «Concurso para la adjudicación de
las parcelas "13-1", "13-2". "13-3". "13-4" Y "U-S"
del poligono 8A I de Lakua, con destino a la construcción de viviendas de VPO y de la parcela "13-6",
con destino a la construcción de viviendas libres»,
en dos sobres cerrados y fmnados por mi que adjunto titulados «Documentación general-. (1) y «Do-
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cumentación técnico-económica» (2). con sujeción
estricta en todo lo demás al pliego de condiciones.
aprobado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
el 15 de julio de 1994.
(Lugar, fecha y ftrma del proponente.)
Vitoria-Gasteiz. a 25 de agosto de 1994.-EI Alcalde.-51.329.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del dereclto de superficie de la parcela 2 del polígono &4 1 de Lakua, con destino
a la construcción de vWiendas de VPO, en
alquiler.
En sesión ordinaria del día 15 de julio de 1994.
este Ayuntamiento acordó la convocatoria del presente concurso aprobando el correspondiente pliego
de condiciones. cuyo extracto es el siguiente:

1. Objeto: La adjudicación del derecho de superficie sobre la parcela 2 del poligono 8A I de Lalrua,
cuya descripción se rea1iza en la condición décima
del presente pliego, propiedad del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz. con el destino obligatorio de promoción y construcción. por parte del adjudicatario,
de gartYes y viviendas de protección oficial. en régimen de alquiler. en las condíciones establecidas en
este pliego y conforme al Plan Parcial aprobado
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La forma de cesión del suelo es la concesión
del derecho de superficie sobre la parcela por plazo
de cincuenta años a precio máximo. admitiéndose
licitaciones, a la baja. que minoren el preciq fIjado.
En ningún caso se admitirán propuestas que superen. al alza, el precio máximo fijado, siendo esto
causa automática de exclusión al concurso,
El precio de salida fijado para el derecho de superficie es de 119.839.200 pesetas. N A incluido.
La adjudicación del derecho de superficie sobre
la parcela conlleva la obligatoriedad de promover
y construir en la misma viviendas de protección
oficial. en régimen de alquiler, en las condiciones
establecidas en este pliego,
2. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Hasta las doce horas del que sea el treinta
día hábil. contado desde el siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» del pre":ieute
anuncio. en la Secretaría General del A}untamiento
de Vitoria-Gasteiz. sita en la plaza de España.
3. Concurrencia y acto de apertura de propue~
tas; A esta convocatoria pueden concurrir las personas fisicas y jurídicas que reUnan los requisitos
legales para construir y promover viviendas. sin limitaciones de ninguna clase.
La apertura de propuestas se realizará a las diez
horas del segundo día hábil siguiente al de la fmatización del plazo de presentación de ofertas en
la Casa Consistorial. sita en la plaza de España.
sin número.
4. Adjudicación: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. en el plazo de sesenta días naturales
siguientes al acto de apertura de plicas. dictará resolución adjudicando el concurso a la propuesta más
ventajosa o declarará. en su caso. desierto el concurso.
5. Exposición del expediente: El pliego de condiciones. la descripción de las parcelas y demás
circunstancias podrán ser examinados. hallándose
a dil'oposición de los interesados, en las dependencias
de la «Agencia Municipal de Renovación Urbana
y Vivienda, Sociedad Anónima», sita en la plaza
de España. número 8 bis. de Vitoria-Gasteiz. durante
el horario de atención al público, desde la publicación de este anuncio en cualquier «Boletín Oficiah
hasta el día anterior al señalado para la apertura
de plicas.
6, Modelo de proposición: Don ,........ con
DNI/NIF ..... ,..• en representación de ... ... presento propuesta al concurso para la adjudicación del
derecho de superficie de la parcela 2 del poligono 8A I de Lakua. con destino a la construcción
de viviendas de VPO, en alquiler. en llos sobres
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cerrados y firmados por nú, que adjunto. titul<}dc,>
«Oncumenlación generab (1) y «Documentadón
tél'nko-econ6mic:u (2), con suje<;~ón estricta en
todo lo Jel nás al pliego de condici0ncs, aprobado
por d A:Funtamiento de VitC'ria-Ga~tc;z el 15 de
julio de j 994.

(Lugar, fecha y fIrma.)
Vitorta-Gasteiz, 25 de agosto de 1994.-EI Alea!dt=.--51.335.

Resolución del Patronato Mun;'.:ipal para la
promución de viviendas de San Andrés del

Rabanedo (León) por la que se anuncia con·
curso para la contrataciim de las obms del
proyecto de 148 viviendas de protección oficial en San Andrés del Rabanedo (León).
Por acuerdo del Patronato Municipal para la promodon de viviendas de San Andrés del Rabanedo
(León) se convoca concurso público para contratar
las ('\lras del proye . . . to de 148 VIviendas de protección oficial en San Andrés del Rabanedo (l.eón).
de aC'.lt'Tdo con el pliego de condiciones y prcyer:to
aprobad0.
l. Ohjeto del contrato: Constituye el objeto del
contrato la realización de las obras del proyeC!o
de 148 viviendas de protección oficial en San Andrés
d¿l Rabanedo (León).
2. Precio del contralO: El precio de licitación
será de 1.22.9.659.365 pesetas.
3. Garantías: La garantía. definitiva se fija en
el 4 por 100 del importe del remate. La fianza
provisional se fija en el 2 por 100 del precio de
licitación.
4. Plazo de ejecución de 1m obra!.: El plazo de
ejecución de las obras será de dieciocho meses.
5. E'qviSidón del expediente y proyecto de obras:
En la Secr<".tana del Ayuntamient0 fl1d0s los días
hábiles durante las horas de oficina, excepto el
sábado.
6. P,'opo5iciones y documentación com.':'{emen·
tarfa·l.;o¡s prnposiciones se pre<;.entarr,n en la Secp~
tana del Ayuntamiento. en heTas de oficin~l durant.!
el plazo de "einte días hábiles. ccotados de'ide el
siguiente al de publicación del extracto del anuncio
de lidaci.ón en el «Boletín Oficial del Estado».

Sábado 17 septiembre 1994
7. Modelo de proposición: Don ....... , con domi·
cilio en ......... , código postal ......... y doc1J.merlto
nacional de identidad numero ......... , expedido
en "" ..... , con fecha ......... , en nombre propio (o
en representación de .......... como acredito por
...... , enterado de la convocatoria de concurso convocado por el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo. tomo parte en el mismo. comprometiéndome a realizar las obras del proyecto de 148
viviendas de protección oficial de San Andrés del
Rabanedo. en el precio de ..... (letra y número),
IV A incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas, que aceptó íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en
ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en los artlculos'9 de la Ley
de Contratos del Estado.

(Lugar y fecha.)
8. Constitución de la Mesa y apertura de plicas:
Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento,
a las doce horas del primer día hábil siguiente en
que tennine el plazo de presentac.ión de propuestas
y el acto será público.
.

San Andr~s del Rabanedo. 12 de septiembre de
1994.-El Presidente del Patronato.-51.343.

Resolución del Patronato Municipal para la
Promot..'ión de Viviendas de San Andrés del
Rahanedo (León) por la que se anuncia concurso para la contratación de las obras del
proyecto de 17 vivienda.f unifamiliares de
protección oficial de las parcelas F y F' en
el sector S-l (La Molinera), en San Andrés
del Rabanedo (León).
Por acuerdo del Patronato Municipal para la Pro- '
moción de Viviendas de San Andrés del Rabanedo
(León) se convoca concurso publico para contratar
las obras del proyecto de 17 viviendas unifamiliares
de protección oficial de las parcelas F y P' en el
sector S-2 (La Molinera), en San Andrés del Rabanedo (León),. de acuerdo con el pliego de condi·
ciones y proyecto aprobado.
1, Objeto del contrato: Constituye el objeto del
contrato la realización de las obras del proyecto
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de 17 viviendas unifamiliares de protección oficial
de las parcelas F y P' en el sector S-2 (La Molinera),
en San Andrés del Rabanedo (León).
2. Precio del contrato: El precio de licitación
será de 140.000.000 de pesetas.
3. Garantías: La garantía defmitiva se fija en
el 4 por 100 del importe del remate. 1.a fi;mza
provisional se fija en el 2 por 100 del precio de
licitación.
4. Plazo de t;jecución de las obras: El plazo de
ejecución de las obras será de un arJo.
5. l!.xposidón del expediente y proyecto de obras:
En la Secretaria del Ayuntamiento todos los días
hábiles. durante las horas de oficina. excepto el
sábado.
6. Proposiciones y documentación complementaria: Las proposiciones se presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, en hora.. de oficina. durante
el plazo de vemte días hábiles, contados desde el
siguiente al de publicación del extracto del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».
7. Modelo de proposición: Don .......... con domicilio en .......... código postal......... y documento
nacional de identidad numero ......... , expedido
en ........., con fecha .......... en nombre propio (o
en representación de ........ " como acredito por
.. ....... ), enterado de la convocatoria de concurso convocado por el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, tomo parte en el mismo, comprometiéndome a realizar las obras del proyecto de 17
viviendas unifamiliares de protección oficial de las
parcelas' F y F' en el sector S-2 (La Molinera),
en San Andrés del Rabanedo (León), en el precio
de ......... (letra y número) pesetas. IVA incluido,
con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas
administrativas, que acepto integramente, haciendo
constar que no estoy incurso en ninguno de los
supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el articulo 9 de la Ley de Contratos
del ·Estado.
(Lugar y fecha.)
8. CunstitucMn de la Mesa y apertura de plicas:
Tendrá lugar en 1"1 salón de actos del Ayuntamiento,
a las doce horas del primer día hábil siguiente en
que termine el plazo de presentación de propuestas,
y el acto será público.
San Andrés del Rabanedo, 12 de septiembre de
1994,-El Presidente del Patronato.-51.345.

