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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Rnolllcióft de la Junta de Compras Delegtll/ll 

eft el Cuartel Gene",1 del Ejérch" del A.ire 
por la que se a""ncia cO/ICuno pÍllJlico ¡HIN 
la cOlltratació. del sumi"lstro de lIUlterilll 
cOlIJpre"dülo e. el ex,edie.te II.mero 
47.212 tkl MtUU/Q tkl ~ Logístico Y 
94/94 tk esta Jllftta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
1ij6rcito del Aire. Mando del Apoyo Losistico. calle 
Romero Robledo. 8 (28071 Madrid). España. Tel6-
fono (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3 a) Luaar de entrega: Base Mrea de Bad~oz. 
b) Productos a suministrar. Suministro e ins-

talación de elementos para reparaci6n puertas han
gar/Base Aérea de Bads,joz. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
·EI importe limite de .este suministro asciende a 

la cantidad de 19.874.461 pesetas. 
4. El plazo de entrega será do. tres meses. 
S a) La documentación de ese IUDlÍIlistro pue

de solicitarse en la -Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Fjtrcito del Aire. calle 
Arcip .... te de Hita, 7 (28015 Madrid). España. Tel" 
fooo (91) 544 26 08. fax 5443014. 

b) Fecha llmite para solicitar documentos: 13 
de octubre de 1994, a las catorce horas. 

6 a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de octubre de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirén a la: dirección ya 
indicada en .1 punto 5.a). 

e) La oferta se redactará en es(l8fiol (incluida 
toda la corTCSpondcncia). 

7 a) La apertura tendrá lugar en acto pUblico. 
b) Dicha apeitura tendrá lugar. a Iaa cnce horas 

del dia 3 de noviembcc de 1994, en la sala de seU" 
nes de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Iij6rcito del Aire. en la diroéciónya 
indicada en el punto 5.a). 

8. E11icitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fumza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación espadola viaente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación de 

empresas resultara adjudicataria del contrato, la for~ 
ma juridica que deben\. adoptar, le ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
d. Contratoa del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
GenOQ!l de Contratación del Estado. 

tI. Las condiciones _ minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases Y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

13. Los criterios de tuQudicaclón ser6n: Solución 
técnica ofertada, precio. 

14. Otra Información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo fisurar como 
referencia en la documentación el número de expe
diente 47.212, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de en'Plo: 7 de septiembre de 1994. 

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

Madrid. 8 de septiembre de 1994.-El Coman· 
dante Secretario. Jesús Romero Garcia.-49.934. 

Resolllción tk la Junta Delegada de Compras 
tk /os Orga"os Cefttrrlks de l. Defensa por 
" que se anulICia concurso pÍlblico paN la 
cOlltJvttu:ión del sumi"istro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Secretaría General T6cnica. Paseo de la CasteUa· 
na. t09, E-28071 Madrid. Teléfono 555 SO OO. 
extensión 2196. fax 556 39 58. 

2. Modalidad de a4iudlcacJón: Concurso públi
co. 

3. a) Lugar de entrega: Ministerio de Defensa. 
Madrid. 

b) Objeto del contrato: Edición (impresión. foto
composición y encuadernación) de los números 
correspondientes a los meses de febrero a diciembre 
de 1995 y enero de 1996 de la Revista Espai\ola 
de Defensa y de los boletines de suscripción corres
pondientes. Expediente de tramitación anticipada 
número 95/SGT/OOOt, por un importe total de 
38.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega: El plazo total de ejeCución 
de este suministro será de doce meses y se efectucrá 
mediante entreps mensuales en los diez priméros 
dias de cada mes. excepto en el de agosto. 

5. al Solicitud de la documentación: Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa. entrada por calle ·Pedro 
T exeira, segunda planta. despacho 212. en dias labo
rables. de diez a d!Ice horas. 

b) Fecha limite de solicitud: 14 de octubre de 
1994. 

c) Gastos de envio: Contra reembolso. 

6. a) Fecha Umite de recepción de ofertaa: 21 
de octubre de 1994. 

b) Dirección: V6ase el punto 5 .• ). Registro 
General. con la indi~ación: Para el concurso «Edi· 
ción de la Revista Espa.i\ola de Defena Expediente 
de tramitación anticipada número 95/SGT/OOOh. 

c) Idioma: Castellano. 

7. a) Personas admitidas a la apertUra de pli· 
cas: Acto publico. 

b) Fecha, hora y lugar: 3 de noviembre de 1994, 
a las diez horas. Ministerio de Defensa, novena 
planta. 

8. Fianzas y garantías: Para tomar parte en esta 
contratación deberá acreditarse la constitución de 
una flBnZa provisional correspondiente al 2 por 100 
del importe limite del suminilltro. que importa 
760.000 pesetas, a disposición del seftor Presidente 
deja Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales del Ministerio de Defensa. 

El plazo de garantia que se establece para este 
suministro es el de la duración de la prestación. 

9. Modalidades de financiación y pago: El pago 
del precio ~ este suministro se efectuará según 
ftgura en el apartado 30 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

10. Forma juridica de "la agrupación: Véase el 
pliego de condiciones. 

11. Condiciones mínimas: Las que se detallan 
en el pliego de bases. 

12. Plazo de Wllidez de la oferta: Tres meses. 
13. Criterios de atfjudlcación: Los que se deta

llan en el pliego de bases .. 
14. Información adicional: Las ofertas sertn pre

sentadas en tres sobres perfectamente identificados, 
que contendrán: 

1) Documentación administrativa. 
2) Documentación técnica. 
3) Oferta económica. 

Junto con la oferta económica se deberán entre· 
gar, libre de cargo. las 'muestras especificadas en 
la c:láusula 15, debiéndose incluir igualmente el cues
tionario exigido en el pliego de prescripciones téc
nicas del expediente. 

El importe de los anuncios será a C8IJO del aqju
dicatario. 

15. Fecha de emio del anuncio: 6 de septiembre 
de 1994. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-50.068. 

Resolución del Mando de AJIO)'O Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta paN 
la cont,."tac;ón del expediente núme
ro 47031. 
1. Se convoca subasta para la contratación' del 

expediente número 47034 titulado: Las Pal
mas/Gando/Base Aérea de Gando/talleres modu
lares (remodelaciÓD) por un importe total de: 
171.408.485 pese .... 

2. Plaw de ejecución: Diez meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los dias laborables. 
de nueVe a trece horas; en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adq~siciones. 
sita en el Cuartel General del AiR. plaza de la 
Moneloa, sin nOmero, Madrid. puerta 399. 

4. Hanza provioional:3.548.170 pese .... Fianza 
deftnitiva: 7.096.339 pesetas. 

5. El contrati'sta deberá estar clasificado en: Gro
po C. catcgoria e. 

S. Las ofertas y demás documentación. serán 
rccepc.ionadas en la dirección seilalada en el punto 
3. hasta Iaa once horaa de¡l dia 18 de octubre de 
1994. La apertura de ofertaa tendrá '- en acto 
público. el dia 28 de octubre de 1994. a las diez. 
horas. en la, Dirección de Infraestructura del 
MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju~ 
dlcatario. 

M8drid. 14 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-51.382. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de 111 
Tesorería General de 111 Seguridad Social 
en Cantabria por la que se conWJCtI concurso 
pÍlblico nÍlmero 1/1994~ de contratación de 
lISistencia para repalYlción de los IIScensores 
del edifICio pIltrimonial de esta Dirección 
P"",illCiaL 

Objeto: Asistencia técnica para la reparacióÍl de 
los ascensores del edificio patrimonial de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria Geheral de la Segu
ridad Social en Cantabria, situada en la avenida 
Calvo S_o. 8. de Santander. 

Presupuesto de contrata: 2.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza pTO'Plsional: 2 por 100 del presupuesto de 

contrata. 52.000 peso"'. 
Recogida de documentación: El pliego de cliusulas 

administrativas. particulares y el modelo de propo-
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sición económica se facilitará en la sede de la Direc
ción Provinci .. 1 de la Tesorería Generol de la Segu~ 
ridad Social en Cantabria, avenida Calvo Sotelo. 
8, tercera planta, de Santander. 

Lugar de presentación: Registro d~ la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de ia Seguridad 
Social en Cantabria. 

Plazo de presentación: Todos los días hábiles hasta 
las catorce horas del vigésimo día hábil a partir 
de la publicación de este anuncio. 

Documentación a presentar: Será la indicada en 
los puntos 43. 4.4. 4.5 Y 4.6 del pliego dé clausulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contrata
ciones, a las diez horas del día 20 de octubre de 
1994. 

Santander, 8 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial. Juan José Pérez Aja.-P. D., el Secretario 
provincial, Cecilio González Casuso.-50.109. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Re,vo!ución de/Instituto de FomentoAsociativo 

Agrario por la que se convoca quinta subasta 
pública para /a enajenación de diversas 
máquinas propiedad de/ Organismo. 

Oly"ew de la subasta: Enajenación por suLasta 
pública en un único lote de las máquinas que a 
continuación se detallan: 

Fnsobradora-franqueadora marca «Pitney Bowesl), 
modelo Insertamax 3149, con mesa de salida «Pitney 
Bowes», modelo Power Stacker 3.200. 

'Etiquetadora marca «Cheshire», modelo 718. 
Offset marca «GestetneT», modelo 213. 
Precio--tipo subasta: 2.610.032 pesetas. 

Pliego de condiciones: La subasta se regirá por 
las cláusulas administrativas contenidas en el pUeg"": 
de 'condiciones que está a disposición de los posibles 
licitadores en la sede central del organismo. Registro 
General, calle Jose Abascal, 56. primera planta. 
Madrid. 

La documentación exigida en la cláusula tercera 
del pliego se presentará en sobre cenado, lacrado 
y firmado por el licitador o persona que le represente 
a partir del día sigQiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
en el Registro General del organismo. calle Jose 
Abascal. 56, primera planta, Madrid, o ante la Mesa 
en el acto de la subasta. 

Fecha y lugar de la subasta: La subasta pública 
tendrá lugar a las diez horas del primer día hábil 
siguiente a la fmalización del plazo de veinte siguien
tes a su publicación, en el salón de juntas de este 
Instituto. en la calle José Abascal. 56. Séptima 
planta. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Conrado Herrero GÓmez.-50.162. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un suministro para cen~ 
tros de atención primaria de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la convocatoria para la contratación del 

Lunes 19 septiembre 1994 

siguiente suministro, destinado a los centros de aten
ción primaria de la Subdivisión del Centro. 

Objeto: Expediente CP 105/94, 
Titulo: Suministro de aparatos médicos 

(12.590.000 pe-setas). aparatos de laboratori(l 
(1.400.000 pesetas). servicios hosteleros (2.178.000 
pesetas), mobiliario clínico y general (l3.24t.J00 
pesetas), servicios administrativos (3.426.000 pese
tas), vehículos (3.000.000 de pesetas) y servicios 
técnicos (6.189.500 pesetas) para los centros de 
atención primaria de la Subdivisión de Atención 
Primaria del Centro. 

Presupuesto total: 42.024.600 pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos, 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de ocho a trece treinta 
horas. en la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro. situada en la carretera de Torrebonica. sin núme
ro, de Terrassa (Barcelona), teléfono 786 24 12 (fax 
número 783 97 77). El precio del' pliego será de 
500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado B del cuadro de caracteristicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C. «Documentación 
económica», de acuerdo con lo que detennina la 
cláusula 11.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen~ 
tación será ell4 de octubre de 1994. y se aceptarán 
las plicas hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el altículo 100 del Reglamento Gene
mI de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro. situada en la carretera de Torre
bonica, sin número, de Terrassa. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de las ofertas económicas lo realizará la Mesa 
de Contrataciones de la Subdivi$)n de Atención 
Primaria Centro, a las diez horas del dia 25 de 
octubre de 1994. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: En el sobre A. "Documentación personal». de 
1<1 manera que determina la cláusula 11.2.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
B, «Documentación técnica», de la manera que 
detennina la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 7 de septiembre de l 994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-'s 1.435. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
sobre la contratación de suministros de 
material sanitario, por el sistema de con
curso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud efec
túa la siguiente corrección de errores al anuncio 
de concurso público para el suministro de materiales 
fungibles, para los hospitales y centros de atención 
primaria del Instituto Catalán de la Salud. 
(OS068SM·468/94 a OS072SM-472/94) publicado 
en este mismo diario el dia 25 de julio de 1994. 
numero 176. 

Donde dice: «Fecha limite de recepción de pro
posiciones: 15 de septiembre de 1994». ha de decir: 
«Fecha limite de recepción de propositiones: 30 
de septiembre de 1994». 

Donde dice: «Apertura de las proposiciones: Acto 
público que se realizará el día 26 de septiembre 
de 1994, a las doce horas.»; ha de decir: «Apertura 
de las proposiciones: Acto público que se realizará 
el dia 13 de octubre de 1994, a las diez horas, 
en la Sala de Actos del Instituto Catalán de la Salud. 
Gran Via Corts Catalanes, 587. Barcelona». 

Barcelona, 9 de septiembre de 1994.-El Gerente. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-51.426. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Publicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian mediante concurso JO!! expedientes 
siguientes. 
Objeto: Contratación de suministro para la seña

lización del Area de Prestación Conjunta del Taxi 
de Alicante. 

Expediente: 94/04/0551. 
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza: 200.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
Objeto: 41~V-1363 (2). Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto de construcción variante de 
Alzira de la carretera C-3322, segunda fase. Alzira. 

Expediente: 94/09/0555. 
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 700.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoria b. 
Objeto: 41-C-1358 (3). Asistencia Técnica pam 

la redacción del proyecto de construcción de nueva 
carretera Oropesa Vall d' Alba. Conexión entre la 
N·340 y la CS-800. Cabanes (Castellón). 

Expediente: 94/09/0582. 
Presupuesto: 58.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza: 1.160.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo II. subgrupo 3. categoría b. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás documentación, estarán de manifiesto pam 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Infonnación 
Para el expediente 94/04/0551: 
Consejeria ue Obras Públicas, Urbanismo y Trans

portes. 
Alicante: Italia. 12. Teléfono 965/225344. 
Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono 

964/358054. 
Valencia: Avenida Blasco Ibañez. 50. Teléfono 

96/3862342. 
Para los expedientes 94/09/0555 y 94/09/0582: 
Consejeria de Obras PUblicas. Urbanismo y Trans

portes. 
Alicante: Avenida Aguilera, 1_6.0 Teléfono 

96/5920924. 
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 

964/358057. 
Valencia: Avenida Blasco Ibañez, 50. Consultas 

juridico-administrativas. teléfono 96/3862346. Con
sultas técnicas, teléfono 96/3862176. 

Proposiciones y Documentación 
Los licitadores presentarán en el Registro General. 

firmados y cerrados, dos sobres y se hará constar 
en cada uno de ellos el respectivo contenido, el 
nombre del licitador, el título y el número del expe
diente de la obra a la que concurre. El contenido 
será el siguiente: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen· 
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici· 
tadores y Documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico·económica, en 
la forma que detennina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode~ 
10 establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los dOCllmentos que el pliego exige. 

Presentación' Los sobres con la documentación 
y proposicón se podrán presentar en las dependen· 
cias indicadas en el apartado «información» hasta 
las catorce horas del vigésimo primer dia hábil, a 
contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se consti· 
tuirá en la sede de la Consejerla de Obras Públicas, 
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Urbanismo y Transportes a las doce horas del undé· 
cima dia hábil. a contar desde el dia siguiente al 
de al fmalizaci6n del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último dia habil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 7 de septiembre de 1994.-El Consejero. 
Eugenio Burriel de Orueta.-50.114. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resol"ció" del AJ1Mnta",iento de Gijón por la 

11." se """.cia COIICunO J1111'D 111 tu/jlldica
ció" de l. adquisición de dos tJehículos, ",,~ 
• útiles y salvamento, y otro, en slIStitució" 
del ""toescaleN existente, JlIUfl el Se",icio 
de Extinción de IlICendios y SalFamellto. 

Se anuncia concurso para la adjudicación de la 
contrata para la adquisición de dos vehículos. uno, 
de útiles y salvamento. y otro, en sustitución del 
autocsca1era existente, pw;a el Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento. 

Tipo de licitación: Lote número 1: Vehículo de 
útiles y salvamento. 35.000.000 de pesetas. Lote 
número 2: Vehiculo autoescalera, 75.000.000 de 
pesetas. 

Gamntías: Fianza provisional: Lote número l. 
700.000 pesetas; y lote número 2 • .1.500.000 pesetas. 
La fianza detlnitiva será el 4 por lOO del precio 
de adjudicación. 

Plazo de entrega: Seis meses siguientes a I8 noti
ficación de la adjudicación. 

Pago: Presentada la factura Y confonnada por el 
Servicio correspondiente y aprobada por el órgano 
competente se procedera a su pago. La financiación 
se efectuará. hasta 40.000.000 de pesetas., con cargo 
al presupuesto- del año 1994. y el resto. hasta com
pletar el precio de a<ljudicaci6n, con cargo al pre
supuesto municipal del ailo-1995. 

Presentación de proposiciones: La presentación de 
proposiciones deberá ajustarse al modelo que se 
inserta al fmal de este anuncio. especificando el 
lote o lotes por los que se oferta. dichas propcr 
sidones. que serán redactadas en castellano. se pre
sentamn en el Registro General de este Ayunta
miento. en horas señaladas para el despacho al públi
co. hasta el dia 19 de octubre de 1994. inclusive. 

La apertura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hilbil, en la Casa Consistorial. En caso 
de que coincidiera en sábado. se trasladará al dia 
siguiente hábil. El acto es público. 

Dirección del organismo de contratación: Ayun
tamiento de Gijón. plaza Mayor. número 1. Gijón. 
Asturias (España). 

Dirección del Servicio: Se puede solicitar copia 
de los pliegos de condiciones en el Servicio de Foto
copiadoras. El importe de las mismas asciende a 
726 pesetas.' que se remitirán previamente por los 
solicitantes. 

Mantenimiento de las ofertas: Los licitadores esta
rin obligados a mantener sus ofertas hasta la adju
dicación definitiva' y el aqjudicatario durante toda 
la vigencia del contrato. 

Fecha de envío al «Boletin de {as Comunidades 
Europeas;,: Con fecha 7 de septiembre de 1994 se 
envía este anuncio a la Oficina de Publicaciones 
de las Comwiidades Europeas. 

Agrupación de empresas: En el paso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. deberé 
adoptar la forma jurídica señalada en la legislación 
del pais correspondiente, 

Reclamaciones cOntra los pliegos: En el Registro 
General de este Ayuntamiento, en -el plazo de ocho 
dias hábiles.. a contar .desde la publicación de este 
anuncio. 

Documentación: 
Sobre A:. Comprenderá los siguientes documen-

tos: . 

Lunes 19 septiembre 1994 

a) Documento nacional de identidad y. en su 
caso, poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse rom
prendido el licitador en ninguna causa de incapa
cidad- o incompatibilidad para contratar. 

e) Resguardo de fianza provisional. 
d) Si se trata de sociedad, la escritura de cons

titución de la misma. 
e) Justüicante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en 
su defecto, declaración de alta y declaración de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli
gaciones tributarias. 

O Certificación expedida por la Tesoreria de la 
Seguridad Social, ·acreditativa de estar al corriente 
en el pago de cuotas. 

g) Certificación de garantia del vehiculo y mate
riales que suministre el adjudicatario, ast como los 
manuales de funcionamiento. todo ello en caste
llano. Manual de piezas de repuesto. Abarcará las 
piezas que estimen necesarias como repuesto. tanto 
del vehicu10 como de sus equiPOS. indicando el 
número de las mismas. situación. referencia y plap> 
de sustitución. Documentación del vehiculo a efec
tas de circulación a nombre del Ayuntamiento de 
GijÓD. Todos los elementos adicionales y refonnas 
estarán debidamente legalizadas. rrv pasada 

Sobre B: Titulado «Oferta económica». 

Modelo de propoSición 

Don ......... vecino de .. , ..... ~ con documento nacio-
nal de identidad número ........ , actuando en nombre 
propio (o en el de ........ ). bien enterado de las con-
diciones que rigen la contratación acordada por el 
Ayuntamiento de Gijón para la adquisición de dos 
vehiculos. uno. de utiles y salvamento. y otro, en 
sustitución del autoescalera existente. para el Ser
vicio de Extinción de Incendios y Salvamento. asi 
como de las caracteristicas de los mismos. se com
promete a su suministro del lote número 1 por la 
cantidad de ........ pesetas (la cantidad se consignará 
en letra). 

Lote nilmero 2 por la cantidad de ........ pesetas 
(la cantidad se connsignará en letra): 

Acompaña a la presente la documentación pre
venida y gráficos ilustrativos de los veh1cu1os ofer
tados. 

Domicilio que selfala paTa notiflcaciones: Las noti
ficaciones en relación a la pre~nte licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven deberán 
practicarse en ........• calle ........• nilmero ........• en 
la persona de don ........ . 

(Lugar. fecha y fIrma del p:roponente.) 

Gijón. 5 de septiembre de 1994.-E1 A1ca1-
de.-49.683. 

Resolución del Ayulltamiento de Sizn Sebastúin 
de los Reyes por la que se anuncia concuno 
público ptI'" adjudicar la concesion de la 
explotación del servicio de cll/eteria en el' 
Centro de Empresas de esta localldtuL 

1, Objeto! La concesión administrativa del 
servicio de cafetería en el Centro de Empresas. 
mediante concurso publico. . 

2. Plazo: Máximo cinco años. 
3. Canon anual: M1nimo 1.200.000 pesetas. " 
4. Expediente: Puede consultarse en la Sección 

de Contratación del Ayuntamiento y obtenerse copia 
de los pli~gos de condiciones contra los que podrá 
presentarse reclamaciones durante el plazo de ocho 
días a partir de la publicación de este anuncio por 
ultima vez en el eBoletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid,. o en el «Boletin Oficial del 
Estado •. 

5. ft"oposicione:i: 

a) Plazo de presentación: Durante veinte dias 
desde la publicación de este anuncio por última 
vez en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6-
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noma de Madrid_ o en el «Boletin Oficial del Estado» 
que. de vencer en sábado, se prorrogará al dia hábil 
siguiente. La licitación se aplazará cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se fonnulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

b) Contenido: Las proposiciones se ajustarán 
al modelo que se inserta al final del anuncio y debe
l11D ir acompañadas en sobre aparte con la siguiente 
docwnentación general: 

Resguardo de haber constituido la garantia pro
visional de 300,000 pesetas, 

Documento nacional de identidad del fmnante 
de la proposición. 

Si el licitador es una sociedad. escritura de cons
titución y poder bastanteado por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Documentos acreditativos de estar al corriente 
en el pago de las cuotas de la Seguridad Social 
y en las obligaciones fiscales con el Estado y muni
cipio. 

Ultimo recibo del impuesto de actividades eco
nómicas. 
~iÓD de haber ejercido en la actividad 

de hosteleria como empresario de productor por 
un minimo de dos años. 

e) Fonna de presentación: En dos sobres cerra
u.>s con la inscripción: «Proposición que presenta 
don ........ para tomar parte en el concurso publico 
para lá concesión del servicio de cafeteria en el 
Centro de Empresas» con los siguientes subtitulos. 
respectivamente: 

Sobre número 1: Docwnentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

d) Dirección a la que deben remitirse: De diez 
treinta a trece treinta horas en la Sección de Con
tratación del Ayuntamiento (plaza de la Constitu
'tión, número 1. l.a planta). 

6. Apertura de proposiciones: El dia siguiente 
hábil a- aquel en el que rmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. salvo que coincida en 
sá~. en cuyo caso se trasladará. al día hábil 
siguiente. a las doce horas. en el salón de actos 
de la Corponición. 

7. - Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
propoSiciones. . 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ). con documento nacional de identidad 
número ......... domicilio en ........• en la calle ........ , 
distrito postal ........ y teléfono ......... declara cono-
cer y aceptar integramente los pliegos de condi
ciones aprobados por el AyuntamientO Pleno de 
San Sebastián de los Reyes el 8 de julio de 1994 
que han de regir el concurso para la concesión admi
nistrativa de la explotación del servicio de cafeteria 
del Centro de Empresas. fonnulando la siguiente 
oferta: 

a) Canon anual: ........ pesetas (mínimo 
1.200.000 pesetas). 

b) Plazo de concesión: ..... ,., años (máximo cin
co años). 

1) Asimismo acompaña presupuesto de las 
inversiones de obras e instalaciones fijas y móviles 
a realizar en el local de cafeterla durante el periodo 
de la concesion por ., .... ,.pesetas. 

2) Relación y presupuesto de instalaciones y 
enseres no fuos en beneficio del inmueble una vez 
concluida concesión: 

Concepto: ...... , .. Pesetas: ., ...... . 

3) Lista de precios de comumiciones y servicios 
que se mantendrá durante el periodo de ........ año/s. 

4) Memoria sobre la forma de prestar el servicio. 

(Usar. fecha y fuma.) 

-Lo que se hace publico para general conocimiento 
Y efectos. 

San Sebastián de los Reyes, 31 de agosto 
de 1994.-EIAlca1de.-49.739. 


