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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia Central de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 00-551/94 del Lel. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. he resuelto adju
dicar a «Construcciones y Piedras Abulenses, Socie
dad Limitada», las obras relativas al «Proyecto de 
obras de tenninaci6n restauración balaustrada del 
Museo del Ejército, Madrid», por un importe de 
adjudicación de 8.827.110 pesetas. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-51.966-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
púhlica la adjudicación del contrato de ohra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-106/1994. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 6511991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Servicio 
Militar de Construcciones», por 13.106.334 pesetas, 
la ejecución de la obra remodelación de un bloque 
de aseos en el campamento de Santa Ana, en Cáce
res. 

Madrid, 3 de agosto de 1994.-EI Teniente Coro
nel Ingeniero. Comandante accidental, Roberto Gar
cia Alen.-49.568-E. 

Resolución del Cuartel General de la Armada 
por la que se conroca concurso público para 
la adquisición de aparataje clínico. 

l. Entidad aqiudicataria: Junta de Compras 
Delegada de la Policlínica Naval, calle Arturo Soria. 
270. 28033 Madrid. Teléfono 379 55 43. Fax 
766 53 73. Ministerio de Defensa. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento de licitación abierto. 

3. Relación de apara/aje a concurso: 

Sistema de ecocardiografia de esfuerzo. 
Densitómetro de emisión doble. 
Autoanalizador para inmuno ensayo. 
Láser cañón de barrido triple. 
Set para cirugía de implantes osteointegrados ora

les y extraorales. 

4.a) Solicitud de documentación y consultas: 
Podrá retirarse en días laborables, de nueve a trece 
horas, en la DEA, de la Junta de Compras Delegada 

de la Policlínica Naval. en calle Arturo Soria. 270, 
planta O). 28033 Madrid. Teléfono 379 55 43. Fax 
766 53 73. 

b) Fecha limite de solicitud de documentación: 
Hasta las doce horas del día 5 de octubre de 1994. 

5.a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 10 de octubre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada de 
la Policlínica Naval, calle Arturo Soria, 270, planta 
O. 28033 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
6.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 

Los licitadores. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura de ofertas: 

Día 17 de octubre de 1994, a las diez horas. en 
el salón de actos de la Policlínica Naval «Nuestra 
Señora del Carmem. calle Arturo Soria, 270, planta 
1. Madrid. 

7. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras Delegada de la Policlínica 
Naval. por delegación. Manuel Solera Pache
cO.-51.527. 

Resolución de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada por 
la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. 
artículo 247.8 del Reglamento de la Ley 
General de Contratos del Estado). para el 
suministro de válvulas de compuerta. reten
ción y cierre de las fragatas FFG y DEG 
(Grupo de Comhate) y corbetas. Número 
rojo 80_093/1994. 
A los efectos previstos en el artículo 38 de la 

Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Del Río Comler, Sociedad Limitada». por un 
importe de 20.792.766 pesetas. 

Madrid, -4 de agosto de 1994.-El Coronel de 
Intendencia. Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Arma
da.-49.525-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada por la que se 
anuncia la adjudicación. por contratación 
directa (sin promoción de ofertas. arlículo 
247.8 del Reglamento de la Ley General de 
Contratos del Estado). pam el suministro de 
repuestos para electrohombas sistema de refri
geración de motores y sewicio contraincendios 
porlaaeronaves «Principe de Asturias» y cor
betas. Número rojo 80.081/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 

Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Del Río Comler. Sociedad Limitada», por un 
importe de 25.845.568 pesetas. 

Madrid. 4 de agosto de 1994,-EI Coronel de 
Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Arma
da.-49.527-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada por 
la que se anuncia la adjudicación de la 
ampliación del 20 por 100 de la fahricación 
y suministro de pinturas navales del expe
diente número rojo 85.276/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter. defi
nitivo el contrato con la finna que a continuación 
se indica: 

«Pinturas Hempel, Sociedad Anónima». por un 
importe de 31.985.790 pesetas. 

Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia. Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Arma
da.-49.524-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, 
artículo 247.8 del Reglamento de la Ley 
General de Contratos del Estado). para 
adquisición de repuestos para compresores 
de refrigeración de corbetas. Número rojo 
80.086/1994 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo l 19 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Comercial Técnica Rubeda. Sociedad Anónima». 
por un importe de 17.841.218 pesetas. 

Madrid, 17 de agosto de 1994.-El Coronel de 
Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Anna
da.-49.521-E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, 
artículo 147.8 del Reglamento de la Ley 
General de Contratos del Estado), para 
repuestos para motores principales M-835, 
con destino a los remolcadores de altura. 
Número rojo 80.098/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo I 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio. se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, ha sido adjudicado con carác
ter definitivo el comrato con la firma que a con
tinuación se indica: 

«Veramar Norte. Sociedad Anónima», por un 
importe de 10.914.234 pesetas. 

Madrid. 19 de agosto de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia. Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Anna
da.-49.520-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, 
artículo 247.8 del Reglamento de la Ley 
General de Contratos del Estado), para 16 
multibombas «Rockeye» M K20 modelo 7. 
Número rojo 80.102/1994. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una -vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Fabricaciones Extremeñas. Sociedad Anónima». 
por un importe de 39.884.992 pesetas. 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia. Vicepresidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Arma
da.-49.519-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación, por concurso, del expediente 
de obras 0·014/1994. 

Este organismo ha resuelto adjudicar las obras 
de proyecto de reforma de los aseos de la residencia 
«Virgen del Mar», Cartagena (expediente O-O 14/94). 
a la empresa «Andrés Gutiérrez, Con~trucciones y 
Suministros, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 14.633.100 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y del artículo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, septiembre de 1 994.-EI Director general, 
José A. Sánchez Velayos.-49.512-E. 

Resolución 772/2.876/94, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la adquisición de vestuario de Tropa. Expe
diente 43.102. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279). con 
fecha 30 de agosto de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por concurso la adquisición vestua
rio Tropa a las firmas: 
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«Fábrica Española de Confecciones, Sociedad 
Anónima». Importe: 15.898.050 pesetas. 

«Confecciones Textiles Diana. Sociedad Anóni
ma». Importe: 125.890.865 pesetas. 

«Géneros de Punto Ferrys, Sociedad Anónima». 
Importe: 27.999.499 pesetas. 

({Distribuidores Rodríguez Sans, Sociedad Anó
nima». Importe: 7.999.806 pesetas. 

«Ricardos Sánchez Hevia». Importe: 7.798.005 
pesetas. 

En las condiciones establecidas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Regimento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 31 de agosto de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D .. el General 
Director de Adquisiciones accidental (orden 
35/1991, de 27 de marzo. «Boletin Oficial del Esta
do» número 96), Juan A. Amorós Valde
ras.-49.530-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia, por la modalidad de concurso públi
co, el suministro de material de limpieza 
en generalJ con destino a repuesto de alma
cenes. 

2E-0365/94.-Material de limpieza en general. 
Tipo: 15.937.800 pesetas. 
Fianza provisional: 318.756 pesetas, a disposición 

del Almirante Jefe del Arsenal. 
Forma de adjudicación: Concurso público. 
Plazo de entrega: Un mes. 
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. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol, hasta las trece 
horas del dia 17 del próximo mes de octubre. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol, el día 24 de octubre 
de 1994, a las once horas. 

El ip1porte del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Ferrol, 13 de septiembre de 1994.-El 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-51.425. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsen.al de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

t. Objeto dl! la licitación: Adquisición de viveres. 
Expediente 2V-OI003-S-94: Frutas y verduras. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto, sin admisión previa. de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula novena 
del pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, WA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
de licitación será de 18.500.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 59 92 45. 

6. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal, por 
un importe de 370.000 pesetas. 

BOE núm. 228 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 18 de Octubre de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 21 de octubre de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. a 
las diez horas del día 25 de octubre de 1994. 

11. Documentación que deben presentar los licio 
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La Carraca, 20 de septiembre de 1994.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta, José Luis 
Espósito Bueno.-52.674. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 8 de agosto de 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: «Mejora y actualización de 
la señalización vertical en la CN-430. de Badajoz 
a Valencia por Almansa. Tramo: L. P. Badajoz-Man
zanares. Clave: 35-CR-2750-11.88/94, a la empresa 
«Ginés Navarro Construcciones. Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 51.790.000 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de tres meses.); 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. tc:Boletin 
Oficial del Estado. del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51. 707-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÚl la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta-
11an a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos tos dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los ínteresados 
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 límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 4 de noviembre 
de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
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que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberlÍ 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 14 de noviembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 24 de 
noviembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. . 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso, los inte· 
resados incluirán en el sobre número 1 del primero 
de ellos al que liciten la documentación completa. 
debiendo iricluir necesariamente en el sobre número 
1 de los restantes expedientes. al menos. la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi· 
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul· 
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos reijlizados. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de se.,.. 
tiembre de 1994. 

Madrid. 22 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-52.591. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 11·Z-2900, 11.54/94. Provincia de Zara
goza. Denominación de las obras: «Autovía de 
Levante a Francia por Aragón. CN·330, de Ali
cante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 
512,4 al 529,2. Tramo: Villanueva de Gállego 
(sur)·Zuera (norte)>>. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende 
a 7.804.115.818 pesetas). Fianza provisional: 
156.082.316 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo, de veinticuatro meses. Clasifica
ción de contratistas: B·3. f; G-l. f. 

Referencia: II-HU-2880. 11.55/94. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Autovía de 
Levante a Francia por Arag6n. CN-330. de Ali· 
cante a Francia por Zaragoza. puntos kilométricos 
551.3 al 573.6. Tramo: Almudévar (sur)-Huesca 
(norte) .... PIQ.11 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 
6.213.416.350 pesetas). Fianza provisional: 
124.268.327 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo, de veinticuatro meses. Clasifica
ción de contratistas: G-I, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Aragón, en 
Zaragoza. 

Resolución de la Secretaría General para los 
Servicios de Transpones por la que se adju
dica el contrato de asistencia técnica segui
miento de la acción Cost 318. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la asistencia técnica «Elaboración 
y distribución de un manual para la subcontratación 
de servicios lOgísticos», ha sido adjudicada a la 
empresa dnstitut Ildefons Cerdá», por un importe 
de 12.950.000 pesetas. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, Manuel Panadero López.-49.537-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncio. licitación 
de proyecto y ejecución de las obras de la 
estación depuradora de aguas residuales de 
Hue/va. Clave: 02·C·343/94. 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Medio 
Arñ.biente y Vivienda. Dirección General de Calidad 
de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin 
núme(o. 28071 Madrid. Telefax: (91) 5976320. 
Teléfono: (91) 597 61 62. 

2. Concurso de proyecto y ejecución de obras 
(apartados 1.2 Y 6 del articulo 113 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

3. a) Término municipal de Huelya. 
b) Clave: 02·C·343/94. 
Las actuaciones a realizar son, básicamente. las 

siguientes: 

Construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales para la población de Huelva. La estación 
depuradora se dimensionará para tratar un caudal 
medio diario de 58.500 metros CÚbicos/día y un 
caudal máximo en tiempo lluvioso de l2.187,5 
metros cúbicos/hora, incluyendo los proyectos de 
decantación primaria. tratamiento biológico con 
nitrificación-desnitrificación, decantación secunda· 
ria y desinfección. 

Construcción de las obras de recolección de los 
vertidos del citado municipio. Red de colectores. 
bombeos y aliviaderos. 

Construcción de las obras de evacuación del agua 
tratada. 

Construcción de las obras completas de «by·pass» 
necesarias. 

Construcción de las obras de abastecimiento de 
agua potable, suministro de energía eléctrica y vias 
de acceso. 

Construcción de los edificios necesarios para la~ 
instalaciones. 

Presupuesto indicativo: 3.700.000 de pesetas. 
c). 

d) Cada licitador no podrá presentar más que 
una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución base del pliego de bases, pudiendo pre
sentar además cuantas soluciones variantes estimen 
procedentes. siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de este concurso. 

4. Treinta meses. 

5. a) (Véase et punto 1). Area de Presupuestos 
y Contratación. Despacho 2.27. 

6. a) 29 de noviembre de 1994. 
b) (Véase el punto 5.a). 
c) Español. 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Lunes. 12 de diciembre de 1994, a las 

once horas, en la sala de la segunda planta. (Véase 
punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
74.000.000 de pesetas y posterionnente una fianza 
del 4 por 100 del presupuesto de adjudicación, al 
adjudicatario. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual ba!loados 
en la evaluación de los trabajos. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
juridica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. 

11. Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-fmanciera: 

1.° Informes de instituciones fmancieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de las obras realizadas por la empresa 
en el curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar su capa· 
cidad técnica: 

l. o Títulos académicos y experiencia del empre
;ario y de los cuadros de la empresa y. en particular. 
del personal responsable de la obra. 

2.° Redacción de las obras ejecutadas en los 
últimos cinco años, acompañada de certificados de 
buena ejecución para las más importantes. 

3.0 Declaración indicando la maquinaria. mate· 
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla· 
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8. 
categorla «e». 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratacibn del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. La proposición económica será fonnulada 
conforme' al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas dt; la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi· 
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo seflalado 
en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

15. Este anuncio ha sido envíado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 20 de septiembre de 1994. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Director 
generaL Francisco J. Gil Garcia.-52.655. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se anuncia con
curso para la adjudicación del suministro 
y montaje de una estación para puesto de 
inspección fronteriza (PIF) en el puerto de 
la hahía de Cádiz. 

1. Organo de Contratación: Autoridad portuaria 
de la Bahia de Cádiz, plaza España, número 17, 
11006 Cádiz (España). Teléfono (956) 24 04 OO. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

3. Lugar de ejecución del contralo: Puerto de 
COdiz. 

4. Presupuesto de licitación: 80.500.000 pesetas. 
5. Plazo de ejecución: Dos meses. 
6. Clasificación contratistas: Grupo C. subgru

pos 2 y 3, categoria d). 
7. Departamento al que pueden solicitarse los 

pliegm' y la exhibición de documentos: Planificación 
de la Autoridad Portuaria. 

8. Presentación de proposiciones: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria, desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
hasta transcurridos veinte días hábiles de dicha 
publicación. Si el último día así fijado resultare sába
do, el plazo de presentación fmatizará el siguiente 
día hábil, a las catorce horas. 

b) Idioma: Español. 
9. No se 'admitirán proposiciones enviadas por 

correo. 
10. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 

el salón de sesiones de la Autoridad Portuaria, a 
las trece horas del, siguiente día hábil a aquel en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. Si éste resultare sábado. la apertura tendrá 
lugar el siguiente día hábil. 

11. Fianza provisional: 1.610.000 pesetas, depo
sitadas en Caja General de Depósitos o sus sucur
sales. 

12. Financiación, pago y revisión de precios: Se 
efectuará de confonnidad con 10 establecido en el 
pliego de cláusulas particulares. 

13. PropOSición económica; Formulada estricta
mente conforme al modelo que se adjunta como 
anexo al pliego de cláusulas particulares. 

14. En las ofertas de los licitadores, se enten
derán comprendidos todos los impuestos y ·tasas 
que graven las obras, incluso IV A, vigentes en el 
momento de la presentación. 

15. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 21 de septiembre de 1994.-EI Presidente, 
Agustín María Domínguez Lobatón.-El Secretario, 
Juan Pablo Rodríguez-Sánchez Garibaldo.-52.658. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia rec
tificación de la subasta~ con trámite de admi
sión previa~ del proyecto de «Línea Córdo
ba-Málaga. Supresión de paso a nivel en 
el punto kilométrico 70/537~ en Puente 
·Genil (Córdoba)>>. (9410300.) 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 2 de septiembre de 1994, página 14519, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

Donde dice: «6. Clasificación de los contratistas: 
Grupo A-2, categoría d); B-2, categoría d), y G-4, 
categoría 1)>>, debe decir: «Clasificación de los con
tratistas: A-2 y B-2. ambos con categoría d)>>. 

Donde dice: «G) Presentación de proposiciones: 
Se entregarán ... del día 28 de septiembre de 1994», 
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debe decir: «G) Presentación de proposiciones: se 
entregarán ... hasta las doce horas del día 14 de 
octubre de 1994 •. 

Donde dice: «H) Apertura de propoSICIones; 
Tendrá lugar en acto público el día 13 de octubre 
de 1994 ... Madrid)>>, debe decir: «Tendrá lugar en 
acto público el día 27 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas, en la Sala ... ». 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, María Luisa Limia 
Liquiniano.-52.630. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el procedimiento de 
c;oncurso. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 226, de fecha 21 de septiembre de 
1994, páginas 15556 y 15557, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el punto 4. Presentación de proposiciones, 
donde dice; «Plazo de presentación: Hasta las once 
horas del día 16 de diciembre de 1994.», debe decir: 
«Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 16 de noviembre de 1994».-52.0l6-CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones~ Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajoz por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los siguientes contratos de obras. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 13 de julio de 1994, por 
la que se adjudica, mediante el sistema de contra
tación directa, los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Badajoz. Salón usos múltiples en colegio público 
«Santa Marina», adjudicada a «Construcciones y 
Obras J. J., Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.000.000 de pesetas. 

Badajoz. Calefacción y aseos en colegio público 
«Luis Vives», adjudicada a «Construcciones Juan 
Zamora Antúnez, Sociedad Limitada», por un 
importe de 5.979.260 pesetas. 

Badajoz. Construcción auJa taller anticipo E. S. O. 
en L B. «San Fernando», adjudicada a «Las Mesas 
del Río, Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.730.460 pesetas. 

Badajoz. Escalera de emergencia en 1. F. P. «Cas
telar», adjudicada a «Construcciones y Reformas 
Extremeñas, Sociedad Limitada», por un importe 
de 7.349.450 pesetas. 

Don Benito. Escalera emergencia y adaptación 
gimnasio en 1. B. «Luis Chamizo», adjudicada a 
Antonio Sanz Gallardo, por un importe de 
5.109.706 pesetas. 

Puebla de la Calzada. Ampliación dos más dos 
unidades en 1. B. «Vegas Bajas», adjudicada a Fran
cisco Vicioso Moll, por un importe de 23.179.390 
pesetas. 

Villagonzalo. Calefacción y reparaciones varias en 
C. P. «Isabel Casablanca», adjudicada a «Calfrimer, 
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Sociedad Anónima., por un importe de 5.314.000 
pesetas. 

Badajoz, 27 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial.-49.540-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la SeglJridad Social 
de Guipúzcoa por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de limpieza 
de los lacales para Administraciones y UREs 
de esta Dirección Provincial, para el 
año 1995. 

Objeto: Servicio de limpieza de los locales para 
oficinas de Administraciones y UREs de la Direc
ción Provincial de la Tesorería Provincial de la Segu
ridad Social en GuipÚzcoa.para el ejercicio 1995. 

Tipo de licitación: 11.815.812 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir, 236.316 pesetas. 
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Guipúzcoa, calle Podavines, 
número 3, a partir del día siguiente hábil al de publi
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do» y por un periodo de veinte días hábiles. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, a partir 
del siguiente hábil al de publicación del concurso 

• en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta las catorce 
horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
calle Podavines, número 3, de San Sebastián. 

Apertura de plicas: A las diez horas del séptimo 
día hábil, contados a partir del día siguiente al de 
fmatización del plazo de presentación; en el caso 
de que ese día fuese sábado, se celebrará el primer 
día hábil siguiente, en la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social en Gui
púzcoa, calle Podavines, número 3, de San Sebas
tián. 

San Sebastián, 13 de septiembre de 1994.-El 
Director provincial, Juan Ignacio Trecet Lizarra
ga.-51.439. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Tarragona por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de un inmueble 
de su propiedad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
fecha 15 de julio de 1994, autoriza a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para enajenar, en 
pública subasta, el inmueble que a continuación se 
detalla: 

Terrenos y naves que integran la factoría de la 
antigua ó<Crolls, Sociedad Anónima»: 

Porción de terreno en Reus, partido LD Vitar, 
de una extensión superficial de 9.405 metros 79 
decímetros cuadrados. Finca número 13.891, obran
te al folio 147 del tomo 582, libro 208 de Reus, 
inscripción l.a 

Fábrica electrometalúrgica sita en Reus, camino 
de vaUs, donde esti!. demarcada con el número 40 
bis. Finca número ~.893, obrante al folio 150 del 
tomo 582. libro 208 de Reus, inscripción l.a 

El pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
se encuentra a disposición de los ,Jnteresados en 
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 



BOE núm. 228 

General de la Seguridad Social de Tarragona, sita 
en rambla Nova. 82, 3.a planta. Sección de Recursos 
Humanos. Servicios Generales y Patrimonio. 

La subasta pública tendrá lugar el día en Que 
se cumplan veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil, 
si fuera sábado), a las doce horas, en la sede de 
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de Tarragona, rambla Nova. 82, 
3.a planta. Unidad de Dirección. 

El inmueble objeto de subasta sale a licitación 
por el tipo mínimo de 241.117.000 pesetas. sin que 
sean admisibles ofertas a la baja, que se rechazarán 
automáticamente por la Mesa. 

Tarragona. 16 de septiembre de 1994.-EI Direc
tor provincial, P. O., el Secretario provincial, Agustín 
Martín López.-52.669. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto de Fomento Asociativo 
Agrario por la que se convoca concllrso públi
co para la contratación del servicio de lim
pieza de las dependencias del Instituto. 

Objeto: Semcio de limpieza de las dependencias 
del Instituto en la calle José Abasca!, número 56, 
de Madrid, durante el año 1995. 

Tipo de licitación: 17.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 340.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Podrán recogerse en el Ins

tituto de Fomento Asociativo Agrario, calle José 
Abascal. número 56. l.a planta, Registro General, 
en horario de nueve a catorce horas, a partir del 
día siguiente hábil al de publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». por un periodo 
de veinte días. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
vigésimo día hábil a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar; Registro General del Instituto de Fomento 
Asociativo Agrario, calle José Abascal, número 56, 
de Madrid, l.a planta. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a la fmalización del plazo de 
presentación de ofertas, en la calle José Abascal, 
número 56, 7.a planta. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Conrado Herrero GÓmez.-5l.389. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso para el suministro e instalación 
de un sistema básico de fotomecánica digital 
para el Boletín Oficial del Estado. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción; Boletín Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar. 27-29, 28071 Madrid, teléfono (91) 
538 21 70. fax (91) 538 23 41. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid, Trafalgar, 
27·29. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: El 
suministro e instalación de un sistema básico de 
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fotomecánica digital para el «Boletín Oficial del Esta
do», por un importe total de 30.000.000 de pesetas. 
N A incluido. 

4. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del.Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado. Sección de Contratación. Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
Hasta las trece horas del día 21 de octubre de 1994. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos Que se le faciliten. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puesta~: Hasta las trece horas del día 2 de noviembre 
de 1994. ' 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado. Trafalgar. 
27·29. 28071 Madrid (España). 

e) Lengua en que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 

día 11 de noviembre de 1994, a las once treinta 
horas, en la sala de juntas del Boletín Oficial del 
Estado. 

8. Fianzas y garantias eXigidas: 

Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.200.000 pesetas. 

En las condiciones que se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a 10 dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales a cuenta del suministro total, 
siempre que dichos pagos constituyan contrapres
tación de entregas plenamente aceptadas y recibidas 
de confonnidad por la Administración. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos referenciados en los artículos 99 bis 
y 109 de la Ley de Contratos del -Estado y 287 
bis y 320 del Reglamento General 'de Contratación 
del Estado. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses (artículo 116 del 
Reglamento General de Contratación del Estado). 

13. Se tendrá en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que regirá 
dicha contratación. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem
bre de 1994. 

Nota.-EI importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-52.602. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso puh.li
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de la adquisición de 1.000 sistemas 
ponátiles de determinación de Beta-Agoni ... -
tas en tubo. 

Examinadas las ofertas recibidas para partiCipar 
en el concurso público, procedimiento abierto, publi-
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cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 1 
de junio de 1994, para la contratación de la adqui
sición de 2.000 sistemas portátiles de detenninación 
de Beta-Agonistas en tubo, este Ministerio ha tenido 
a bien acordar la adjudicacÍón del concurso citado 
a favor de la empresa «Imico, Sociedad Limitada», 
por un importe de 77.380.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 11 de agosto de 1994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992), el Director general de 
Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-49.542-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional- de la Salud de Salamanca 
por la que se convoca concurso de obras. 

DlRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 25/94. Obras de reforma de la Unidad 
de Hospitalización de Hematología del Hospital 
Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 36.761.951 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo J. subgrupo 2, categoría D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del Hospital Universitario, 
paseo de San Vicente, 58-182, 37007 Salamanca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General el día 28 de octubre de 1994. Documen
tación económica el día 4 de noviembre de 1994; 
ambos actos se celebrarán a las diez horas en la 
sala de juntas del citado hospital (Unidad Hospital 
Clínico) en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mini mas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones se fonnularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas, junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones, 
en el plazo de veinte días hábiles. en el lugar Que 
se indica, contado dicho plazo a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Carmen Martinez Agua
yo.-52.620. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Zamora sobre 
correcdón de errores en concurso de servi
cios. 

Por no ser necesaria la clasificación exigida en 
la convocatoria del concurso 1/94. «Cuntratación 
del servicio de transporte sanitario zona 1 y zona 
2 de la provincia de Zamora», dicha clasificación 
debe entenderse suprimida. 
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Este concurso fue publicado en el .Boletín Oficial 
del Estadl?» número 214, de 7 de septiembre de 1994. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Carmen Martínez Agua
yo.-52.621. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
d;caí"ión que se cita. 

De conFonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de la asistencia técnica para «Un estudio eco
nómico de Cruz Roja Espanola durante los últimos 
ejercicios 1990-1993», ha sido adjudicada a la 
empresa «KPMG Peat Marwick. Sociedad Anónima 
y Compañía», (Auditores), «SRC. Sociedad Anó
nima>¡, PO!' un importe de 8.165.000 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, Juan Manuel Duque GÓmez.-49.549-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dii:ación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de la asistencia técnica para «Mantenimiento y 
actualización de los equipos lógicos del parque de 
microinfonnática y oftmática del Ministerio de 
Asuntos Sociales», ha sido adjudicada a la empresa 
... Olivetti España, Sociedad Anónima)t, por un impor
te de 7.312.182 pesetas. 

Madrid. 29 de agosto de l 994.-El Director gene
ral, Juan Manuel Duque GÓmez.-49.550-E. 

Resolueión de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de suministro e instalación de una «Red de área 
local en el edificio del paseo del Pintor Rosales, 
44-46», ha sido adjudicada a la empresa «Olivetti 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.676.813 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de I 994.-EI Director gene
ral. luar "'1anuel Duque GÓmez.-49.551-E. 

Resoladim de la Dirección General de Se,... 
l'icio!J' por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 1 9 lid Reglamento General de Contratación 
del Est.<l.dóJ, se hace público que la contratación direc
ta de la as'istencia técnica para «Adecuación y modi
ficaeloP <h: la aplicación de subvenciones. lote nume
ro 2)). ~~ sido adjudicada a la empresa «Eritel, Socie
dad AnónimS)), por un importe de 5.205.475 pese
tas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, ]i;.un Manuel Duque GÓmez.-49.552-E. 

Viernes 23 septiembre 1994 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación que se cita, 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que la contratación direc
ta de la asistencia técnica para «Adecuación y modi
ficación de la aplicación de subvenciones, lote núme
ro 1». ha sido adjudicada a la empresa «Cap Gémini 
Espada. Sociedad Anónima», por un importe 
de 6.957.500 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, Juan Manuel Duque GÓmez.-49.553-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de la asistencia técnica para «12 cursos de for
mación para profesionales de Servicios Sociales», 
ha sido adjudicada a la empresa «Doxa Consultores, 
Sociedad Limitada», por un importe de 5.587.275 
pesetas. 

Madrid. 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral. Juan Manuel Duque GÓmez.-49.554-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de la asistencia técnica para el «Mantenimiento 
y modificación de diferentes aplicaciones en la 
Dirección General de Migraciones», ha sido adju
dicada a la empresa «Centro de Tratamiento de 
Información, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.925.150 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, Juan Manuel Duque GÓmez.-49.555-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que la contratación direc
ta de la ejecución de las obras de «Modificación 
de pavimentos en la Dirección General de Protec
ción luridica del Menor (calle Condesa de Venadito, 
34)>>. ha sido adjudicada a la empresa «Técnica y 
Construcciones Asociadas, Sociedad Anónima);, por 
un importe de 5.694.847 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, Juan Manuel Duque GÓmez.-49.556-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 106/1994 para la contra
tación del servicio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
lNSERSO. en Cuenca. durante el ejercicio 
de 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 106/1994 para la contrata
ción del servicio de limpieza de los centros depen
diente de la Dirección Provincial del JNSERSO en 
Cuenca, durante el ejercicio 1995. 
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Presupuesto de contrata: 23.459.041 pesetas. 
Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 469.181 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del JNSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin numero, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58. planta 0, Madrid, 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 27 de octubre de [994. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la Ilustración, sin número. con vuelta a 
calle Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid, o bien 
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 16 de noviembre 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número. con' vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta 0, Madrid. 

El presente concurso se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983 sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gastos. 

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

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario general de Administración y Aná
lisis Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriar-
1'.-52.652. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
cuatro obras de construcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de cuatro obras de 
construcción que se detalla a continuación: 

Obra número 1 

Objeto: Nueva construcción del colegio público 
ciclico de cuatro unidades «Sant Lloren-; de La Gale
ra» (Montsia). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 70.975.000 
pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo. cate

goria D. 

Obra número 2 

Objeto: Ampliación de dos aulas, sala de usos 
múltiples y cafeteria en el instituto de bachillerato 
«A. Pous». e instituto de enseñanzas secundarias de 
Manlleu (Osona). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
157.501.310 pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo. cate

goría E,-

Obra número 3 

Objeto: Reforma y ampliación del colegio público 
«Can Masallera», de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat). 

Presupuesto de ejecución por contruta: 
225.409.195 pesetas (IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Veintiún meses. 
Clasificación exigida: Grupo e completo, cate

goría D. 
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Obra número 4 

Objeto: Reforma y ampliación del colegio público 
«Cendrassos*, de Figueres (Alt Amporda). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
498.855.379 pesetas (lVA incluido). 

Plazo de ejecución: Veintitrés meses. 
Clasificación exigida: Grupo e completo, cate

goría E. 

Documentos de interés para los licitadores: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Servicio de Contratación e Inversiones. avenida Dia
gonal, 682. 7.a planta. de Barcelona. Por lo que 
se refiere a la obra número 1, también están a dis
posición en la Delegación Territorial de Enseñanza 
de Tarragona. calle Sant Francesc. número 7. Y refe
rente a la obra número 4. en la Delegación Territorial 
de Enseñanza de Girona, calle Ultónia, número 13. 

Fianza provisional: Está dispensada de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto). 

Modelo de proposición: Consta como anexo núme
ro I en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será el 
día 19 de septiembre de 1994, hasta las trece horas. 

Prórroga del plazo: Si la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
y/o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» es posterior al 26 de agosto de 1994, el plazo 
se ampliará tantos días como los que hayan trans
currido desde el 26 de agosto de 1994 hasta el 
día de la última publicación (<<Boletin Oficial del 
Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña»), y se hace constar que. en caso de coin
cidir en sábado, la presentación de proposiciones 
se prorrogará hasta el día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en el Servicio de Contratación e Inver
siones antes mencionado, y, por lo que se refiere 
a las obras números l y 4, también podrán pre
sentarse en las Delegaciones Territoriales corres
pondientes citadas anterionnente. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones la realizará la Mesa de Contratación en 
la sede del Departamento de Enseñanza. en la ave
nida Diagonal 682. de Barcelona. el día 26 de sep
tiembre de 1994. a las diez horas. 

Esta fecha se prorrogará tantos días hábiles como 
los que hayan transcurrido desde el 26 de agosto 
de 1994 hasta la última publicación (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y/o «Boletin Oficial 
del Estado»). En caso de coincidir en sábado, se 
prorrogará hasta el próximo día hábil. 

Si se presentan plicas por correo. de acuerdo con 
el articulo 1 00 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. redactado confonne al Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). se comu
nicará oportunamente a los interesados la fecha de 
apertura de proposiciones. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

Barcelona, 18 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general. Antoni Gelonch i Viladegut.-51.368. 

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Bienestar Social por la que se 
hace pública la licitación de un contrato 
de obras por el sistema de concu1'SO (ex
pediente: 161/94). 

La Secretaria General del Departamento de Bie
nestar Social convoca concurso para el contrato 
de obras siguiente: 

Objeto: Construcción de un casal civico en el 
barrio Montserrat. de Igualada. 

Viernes 23 septiembre 1994 

Plazo de ejeCUción de la obra: Doce meses. 
expOSición de los pliegos: Estarán expuestos. 

durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas. en la Sección de Con
tratación de la Secretaria General del Departamento 
de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. según la cláusula 7 del pliego de cláu~ 
sulas administrativas particulares. 

Oferta económica: De la manera que detennina 
la cláusula número 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará al día siguiente al de la última de las publi
caciones del presente anuncio en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín 
Oficial del Estado» y tendrá una duración de once 
días hábiles; el último día de presentación se acep
tarán las plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiCiones: Ser
vicio de Contratación y Patrimonio (plaza Pau VUa, 
1, 3.°.08003 Barcelona). 

Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en las dependencias del Depar
tamento, en la plaza Pau Vila. 1, de Barcelona, 
a las diez horas del decimocuarto día hábil. contado 
a partir de la última publicación del presente anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que sefiala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Presupuesto de la contrata: 147.048.674 pesetas: 
Para el año 1994, 29.750.000 pesetas, y para el 
año 1995. 117.298.674 pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo C. categoría E. 

Barcelona, 9 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general, Felip Puig i Godes.-52.659. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia subasta de acondiciona
miento y mejora firme de carreteras_ 

1. Objeto: Acondicionamiento, mejora de fmne 
carretera tramo Fontecha-Aradillos-Reinosa~Sua

no-La Izara. 
Presupuesto: 71.111.753 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Tres meses. 
Clasificación de coñtralistas: Grupo G. subgrupo 

4. categoria e, y grupo E, subgrupo 7, catego-
ría e. 

2. Objeto: Acondicionamiento, mejora de fmne 
carretera tramo Aldueso-Villapademe-La Riva-Or
za 1 e s- B u stama n te~ La Costana -Servi Has-Quinta
na-Servillejas. 

Presupuesto: 73.088.245 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contraUstas: Grupo G, subgrupo 

4, categoria e. y grupo E, subgrupo 7, catego-
ría e. 

Garantías: La provisional dispensada. La defini
tiva el 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
miro Sainz. número 4. Santander, hasta las trece 
horas del décimo día hábil siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado se aplazara hasta 
la misma hora del día siguiente. hábil. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto. plie
go de condiciones y demás documentación del con
trato a disposición de los licitadores. 
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Apertura de plicas: A las diez horas del día siguien
te hábil al de fmalización de presentación de ofertas. 
En caso de coincidir en sábado. se aplazará el acto 
para la misma hora del día siguiente hábil. en el 
Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 6 del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Santander, 6 de septiembre de 1994.~EI Con~ 

sejero, José Ramón Ruiz Martínez.-52.588. 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso de redacción del 
proyecto de mejora de varias carreteras. 

l. Objeto: «Asistencia técnica para la redacción 
y dirección del proyecto de mejora de trazado y 
refuerzo de firme carretera SP-4141, de Argoños 
a la Venta de Somo, puntos kilométricos 15,750 
al 22.889; carretera SV-4147. de la Venta de Somo 
al embarcadero de Somo, puntos kilométricos 0,000 
al 0,860. y carretera S-435, de Pedreña a Somo, 
puntos kilométricos 1.500 al 1.990. Tramo: Gali
zano-Somo. Clave 1/93-6/30.» 

Tipo máximo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratütas: Grupo 11. subgru

po 3. categoria a; grupo I. subgrupo 1, categoria 
a, y grupo 1, subgrupo 2, categoria a. 

2. Objeto: «Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de tratamiento de travesia y mejora 
de trazado carretera C-6316, de Barreda a San 
Vicente de la Barquera. puntos kilométricos 22.400 
al 25,100. Tramo: Variante de Comillas (Puente 
del Portillo·Rubárceno ).» 

Tipo máximo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo 11, subgru

po 3, categoria b. 

3. Objeto: «Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de mejora de platafonna carretera 
C-6314. de Cabuémiga a La Hermida. puntos kilo
métricos 0,0 al 11,4. Tramo: Valle de Cabuémi
ga-Carmona. Clave: 3/94-6/20.» 

Tipo máximo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

4. Objeto: «Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de mejora de plataforma carretera 
S~580, ramal de N-623 a Santibáñez. Tramo: De 
N-623 (El Soto. punto kilométrico 0,0) a S-561 
(Santibáñez, punto kilométrico 10,7). Clave: 
2/94·6/20., 

Tipo máximo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Garantfas: La provisional. el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; será dispensada cuando se 
exija documento de clasificación de contratistas en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decre
to 1883/1979, de 1 de junio. La definitiva. el 4 
por 100 del presupuesto de licitación. 

Presupuesto de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria. Casimiro 
Sainz. 4. Santander, hasta las trece horas del primer 
dia hábil después de transcurridos treinta días natu~ 
rales desde la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»; en caso de coincidir 
en sábado se aplazará el acto para la msilla hora 
del día siguiente hábil. En esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el pliego de condiciones 
y demás documentación del contrato a disposición 
de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguientes hábiles al que finalice la pre
sentación de ofertas, en el Palacio Regional. 
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Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander. 12 de septiembre de 1994.-El Con
sejero. José Ramón Ruiz Martínez.-52.586. 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia subasta de varias obras 
hidráulicas~ construcción y reparación de 
Ayuntamientos, alumbrado público y urba
nización. 

l. Objeto: Restauración Casa Consistorial en 
Reocín. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo C. subgru

po 2, categoría d. 
2. Objeto: Reparación Casa Consistorial de San 

Felices de Buelna. 
Presupuesto: 28.827.892 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru

po 2, categoria d. 
3. Objeto: Construcción de la Casa Consistorial 

de Santiurde de Reinosa. 
Presupuesto: 14.455.782 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Objeto: Restauración Casa Consistorial de 

Solórzano. 
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
5. Objeto: Alumbrado público en varios pueblos 

de Escalante. 
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo 1, subgru

po 1, categoria d. 
6. Objeto: Alumbrado público en Villaverde de 

Trucios. 
Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo 1, subgru

po 1, categoría d. 
7. Objeto: Urbanización de la entrada norte esta-

ción de autobuses de Santoña. 
PresupueslO: 72.999.277 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru

po 6, categoría d. 
8. Objeto: Saneamiento en Cotillo (Ayuntamien-

to Anie;vas). 
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru

po 1, categoria c. 
9. Objeto: Depósito de regulación de agua pota

ble (800 metros cúbicos) y ramales de conducción 
en la localidad de Bárcena de Pie de Concha. 

Presupuesto: 24.530.759 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru

po 1, categoria d. 
10. Objeto: Alcantarillado en Ruiseñada, prime-

ra fase (Ayuntamiento de Comillas). 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
11. Objeto: Renovación de la red de distribución 

de agua a los pueblos de Villaparte, Rasines, El 
Cerro, Helguera. Rocillo, La Edilla, Lombera y Cere
ceda, primera fase (Ayuntamiento Rasines). 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru

po 1, categoria c. 

Garantias: La provisional, el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. será dispensada cuando se 
exija documento de clasificación de contratistas en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979. de l de junio; la defmitiva el 4 por 
100 del presupuesto de licitación. 
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Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz, número 4. Santander, hasta las trece 
horas del décimo día hábil siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado se aplazará hasta 
la misma hora del día siguiente hábil. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto, plie
go de condiciones y demás documentación del con
trato a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día siguien
te hábil al de finalización de presentación de ofertas. 
en el Palacio RegionaL 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 6 del pliego de condiciones económico
administrativas. 

Santander. 13 de septiembre de 1994.-EI Con
sejero. José Ramón Ruiz Martinez.-52.587. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbani.'Imo y Transportes por la que se anun
cian mediante subasta los expedientes 
siguientes. 

Objeto: 31-V-0745. Vía ciclista Valencia-Meliana 
(Valencia). 

Expediente: 94/09/0133. 
Presupuesto: 114.642.301 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Fianza: 2.292.846 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoria e. 

Objeto: 32-V-I092. Carretera de enlace de la 
N-332 (acceso sur de Valencia) y la V-301 (carretera 
Real de Madrid) Alfafar-Massanassa (Valencia). 

Expediente: 94/09/0157. 
Presupuesto: 265.784.803 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Doce meses. 
Fianza: 5.315.696 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.° Teléfono 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáfiez. 50. Consultas 
jurídico-administrativas, teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas. teléfono 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, fmnados y cerra
dos, dos sobres: y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del 
licitador. el título y el número del expediente 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 detennina la cláusula 10 relativa al 
sobre A del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sobre B: Documentación técnico económica. En 
la forma que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre B del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «informaciÓn», has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
primer día hábil, a contar desde el día siguiente 
al de la fmalización 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 día hábil fuera sábado se prorrog~a 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 14 de septiembre de 1994.-EI Con
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
Eugenio Burriel de Orueta.-51.489. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial. Obras Públicas y Transportes por 
la que se convoca licitación de una obra 
de la Dirección General de Carreteras. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto básico estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. los 
días y horas hábiles de oficina. excepto sábados. 
en la Dirección General de Carreteras, paseo María 
Agustin, 36, y en las Delegaciones Territoriales de 
Huesca, plaza Cervantes, número 1, y de Teruel. 
General Pizarro. número l. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado. 
en la Secretaria General del Departamento de Orde
nación Territorial. Obras Públicas y Transportes 
(Negociado de Contratación) paseo María Agustin. 
número 36. edificio «Pignatelli», 3.a planta. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las doce horas del día 18 de octubre de 1994. 

4. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 21 de octubre de 1994. 

5. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los Que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, certificación expedida por las empre
sas y sociedades a que se refiere la disposici6n adi
cional tercera de la Ley 25/1983, de 26 de diciem
bre. sobre incompatibilidades de algos cargos, y 
declaración expresa responsable de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

6. Cada licitador, en la proposici6n Que pre
sente, deberá incluir obligatoriamente la solución 
del proyecto base. 

Zaragoza, 13 de septiembre de 1994.-El Secre
tatio general, José Maria Auna Pueyo.-51.478. 

Relación anexa 
Proyecto. clave y designación: A-173-Z. Nueva 

infraestructura. Carretera A-1506. 
Tramo: Daroca-Nombrevilla. 
Presupuesto de contrata: 69.458.223 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fónnula polinómica de revisión de precios: Sin 

revisión. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru

po 6. categoría d. 
Sistema de contratación: Concurso de proyecto 

y ejecución de obra sin admisión previa. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Tran.'iportes a cuya vil1ud 
se anuncia convocatoria de concul':'Jo de asis
tencia técnica, promovida por dicha Con
sejería. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concurso 
para la asistencia técnica que a continuación se rela
ciona, y a tal efecto se significa expresamente: 

1. Expediente A.T. 71.6/94. asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de construcción «Du
plicación de calzada de la M-50S y rehabilitación 
del pu'ente de Retamar~. 

Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 350.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 11, subgrupo 

3. categoria C. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos sobres cerrados y frrmados y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre número 1 deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejeria de Trans
portes. calle Orense. número 60. en Madrid. siendo 
su fecha limite de recepción el 18 de octubre 
de 1994. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Transportes. 
calle Orense, 60. en Madrid. el día 21 de octubre 
de 1994, a las doce quince horas. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrán 
consultarse en días hábiles de nueve a catorce horas. 
a excepción de los sábados, en el negociado de 
registro de esta Consejeria de Transportes, calle 
Orense. 60, en Madrid. 

Sexto.-La constitución de las fianzas provisio
nales deberán acreditarse mediante resguardo o car
ta de pago de la Tesoreria de la Comunidad o de 
la Caja General de Depósitos. 

Séptimo.-El pago de los presentes anuncios será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-52.637. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación de una operación 
de crédito. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
teUón. en sesión del Pleno de 24 de agosto de 1994, 
acordó contratar con Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante (BANCAJA) una operación 
de crédito por un importe máximo de hasta 
3.000.000.000 de pesetas y superior a 2.000.000.000 
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de pesetas. con un interés Mibor tres meses +0,40 
por 100 y comisión de apertura 1,85 por 100. 

Castellón de la Plana, 26 de agosto de 1994.-El 
Presidente accidental, José M. Palacios Bover.-El 
Secretario accidental. Miguel González 
Taús.-49.563-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación del se",icio de 
limpieza de sus dependencias. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón, en sesión del Pleno de 24 de agosto de 1994. 
acordó contratar con ~Limpiezas Rasa. Sociedad 
Anónima», el servicio de limpieza de las depen
dencias de la misma, por el precio de 1.089 pese
tas/hora. 

Castellón de la Plana, 26 de agosto de 1994.-EI 
Presidente accidental, José M. Palacios Bover.-EI 
Secretario accidental. Miguel Conzález 
Taús.-49.562-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia subasta. con 
trámite de admisión previa. de las obras que 
se citan. 

Objeto: La adquisición de la maquinaria necesaria 
para la conservación de caminos locales de la comar
ca de la Axarquía. 

En concreto, se han confeccionado los siguientes 
grupos; 

Grupo A): Maquinaria para conservación de ca
minos: 

Un «buldozer)j. 
Una motoniveladora. 
Una retroexcavadora 360°. 
Un compactador vibratorio. 
Una retropala. 

Grupo B): Medios inecánicos. 

Un caminón de doble carro con volquete. 
Un camión de doble carro con gancho elevacon

tenedores y caja metálica arenera. 

Grupo C): Equipos auxiliares. 

Una cisterna para agua con grupo bomba auto
portante. 

Una hormigonera autocargable. 
Un martillo hidráulico. 

Tipo de licitación: 

Grupo A): 75.330.710 pesetas. 
Grupo B): 24.943.500 pesetas. 
Grupo C): 10.124.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses. 
Fianzas: La provisional consistirá en el 2 por 100 

del tipo de licitación y la definitiva, en el 4 por 
100 de dicho tipo. 

Lugar donde se encuentra de manifiesto la docu
mentación de la subasta: En el Servicio de Con
tratación. Patrimonio y Gestión Económica (tercera 
planta del Palacio Provincial). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Será de 
veinte días hábiles, contados a partir de la publi
cación del anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado». 
y se presentarán en el Registro General de la Dipu
tación (planta baja del Palacio Provincial), en horas 
de diez a trece. 

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Palacio Provincial, a las doce horas 
del decimoquinto día hábil siguiente al de fmati
zación de plazo de presentación de ofertas. 
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Modelo de proposición 

Don ........• domiciliado en ........ , calle ........ . 
número ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha ........ y 
de las demás condiciones exigidas para optar a la 
contratación de la adquisición de maquinaria para 
la conservación de caminos de la comarca de la 
Axarquía, grupo ........ se compromete a realizarla 
con sujeción al pliego de condiciones particulares, 
pliego de cláusulas administrativas generales y 
demás. en la cantidad de (en letra y número) 
pesetas. 

(Lugar, fecha y fitnla del proponente.) 

Málaga, 22 de julio de 1994.-El Presiden
te.-51.417. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia subasta. con 
trámite de admisión previa. de las obras que 
se citan. 

Objeto: La adquisición de la maquinaria necesaria 
para la conservación de caminos locales de la comar
ca de la Serranía de Ronda. 

En concreto, se han confeccionado los siguientes 
grupos: 

Grupo A): Maquinaria para conservación de ca~ 
minos: 

}Jn «buldozeo. 
Una motoniveladora. 
Una retroexcavadora 360°. 
Un compactador vibratorio. 
Una retropala. 

Grupo B) Medios mecánicos. 

Un camión de doble carro con volquete. 
Un camión de doble carro con gancho elevacon

tenedores y c<\ia metálica arenera. 

Grupo C) Equipos auxiliares. 

Una cisterna para agua con grupo bomba auto
portante. 

Una hormigonera autocargable. 
Un martillo hidráulico. 

Tipo de licitación: 

Grupo A): 73.012.660 pesetas. 
Grupo B): 24.943.500 pesetas. 
Grupo e): 10.124.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses. 
Fianzas: La provisional consistirá en el 2 por 100 

del tipo de licitación y la definitiva, en el 4 por 
100 de dicho tipo. 

Lugar donde se encuentra de manijipsto la docu
mentación de la subasta: En el Servicio de Con
tratación. Patrimonio y Gestión Económica (tercera 
planta del Palacio Provincial). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Será de 
veinte días hábiles, contados a partir de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~ 
y se presentarán en el Registro General de la Dipu
tación (planta baja del Palacio Provincia!). en horas 
de .diez a trece. 

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones del Palacio Provincial, a las doce horas 
del decimoquinto dia hábil siguiente al de finali· 
zación del plazo de presentación de ofertas. 

Modelo de proposici6n 

Don ........• domiciliado en calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), enterado del anuncio publicado 
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en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
y de las demás condiciones exigidas para optar a 
la contratación de la adquisición de maquinaria para 
la conservación de caminos de la comarca de la 
Serranía de Ronda," grupo ..... ,. .• se compromete a 
realizarla con sujeción al pliego de condiciones par
ticulares, pliego de cláusulas administrativas gene-
rales y demás, en la cantidad de ........ (en letra y 
número) pesetas. 

(Lugar, fecha y fuma del proponent,,) 

Málaga. 22 de julio de 1994.-El Presiden
te.-51.414. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de centro piloto 
integral de juventud, 1. <1 fase (Casa de la 
Cultura y urbanización). 

Objeto: Concurso para la adjudicación de las obras 
de centro piloto integral de juventud. 2.a fase (Casa 
de la Cultura y urbanización). 

Tipo: 175.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Garantías: Provisional, 955.000 pesetas. Defini

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

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

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

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

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

Modelo de proposición 

Don .... provisto del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el......... con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña. enterado del proyecto, pre
supuesto. pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente. para contratar mediante concutso 
las obras de centro piloto integral de juventud. 2." 
fase (Casa de la Cultura y urbanización). se com
promete a realizarlas, con estricta sUjeción a las 
condiciones citadas, en la cantidad de (en 
letra) pesetas. 

Acompaña los siguientes documentos: 

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

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

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

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

e) Memoria ftnnada del proponente. compren
siva de sus referencias tecnicas. profesionales yespe
ciales. relacionadas con el concurso. con los per
tinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias, y de las sugerencias o modificaciones que, 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 
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f) Declaración en la que el proponente mani
fieste, que él o la empresa que representa, según 
los casos. se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (articulo 23.3.°). 

g) Documento de clasificación: Grupo C. sub
grupos todos, categoria e. 

Alcalá de Henares. 13 de septiembre de 1994.-El 
Secretario general.-51.493. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia la subasta de las obras 
que se citan. 

Objeto: Ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto del Centro Social Municipal «Juan 
XX1Il». 

Información pública: Simultáneamente. se expone 
al público, por plazo de ocho días. contados desde 
el siguiente al de publicación de este edicto en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», el cua
dro de caracteristicas particulares del contrdto y sus 
anexos, para que puedan presentarse reclamaciones 
tal y como dispone el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. En el supuesto 
de que se presentaren reclamaciones se aplazaría 
la licitación. lo que se comunicaría oportunamente. 

Tipo de licitación a la baja: Se fija en la cantidad 
de 112.559.129 pesetas. 

Fianza provisional: 2.251.183 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.502.365 pesetas. 
Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: En 

el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(calle Jorge Juan, número 1), en días hábiles. excepto 
sábados, de nueve a trece horas. hasta las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles. 
contados desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio en el ;o:Boletin Oficial del Estado». Sí 
coincidiera en sábado el último día de presentación 
de plicas. se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas del inmediato día hábil posterior. 

Apertura de plicas: 

l. Sobres subtitulados «Documentación»: A las 
diez horas del dia hábil siguiente al último día de 
presentación de plicas. 

2. Sobres subtitulados «Proposición»: A las trece 
horas del quinto día hábil siguiente al de la apertura 
de los sobres subtitulados «Documentación». 

Si coincidiera en sábado cualquiera de los días 
señalados para apertura de plicas. se entenderá tras
ladado el acto al inmediato día hábil posterior. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: Toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones generales y cuadro de caracteristicas 
particulares. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aprobado, que figura inse'rto en 
el pliego de condiciones generales. 

Alicante. 12 de septiembre de 1994.-La Con
cejala delegada de Contratación y Patrimonio. Maria 
Angeles Palmer Montes.-El Secretario, P. D .. el 
Oficial Mayor, Carlos Arteaga Castaño.-51.146. 

Resolución del Ayuntamiento de Almuñécar por 
la que se anuncia concurso para la ejecución 
de proyecto de instalación de sala de tana
topraxia y velatorio en el cementerio muni
cipal de Almuñécar y posterior explotación 
de dichas instalaciones. 

Objeto de licitación: La ejecución de proyecto de 
instalación de sala de tanatopraxia y velatorio en 
el cementerio municipal de Almuñécar y posterior 
explotación de dichas instalaciones. 
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Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la fecha 
de adjudicación. 

Plazo de la explotación: La propuesta de explo
tación no podrá exceder de v~inticinco años. 

Expusición del expediente: En la Secretaria Gene
ral del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas. 
desde la publicación de la convocatoria hasta la 
fecha de la licitación. 

Fianzas: La fianza provisional será de 1.000.000 
de pesetas, siendo la definitiva de 2.000.000 de 
pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En la Secretaria General del Ayuntamiento. de nue
ve a cat01:ce horas, durante el plazo de treinta días 
hábiles a contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el último de los boletines oficiales 
que lo inserte. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar el día siguiente hábil al del 
vencimiento del plazo de presentación. a las doce 
horas. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en dos sobres opacos cerrados. numerados 
1 y 2. en los que figurará la inscripción:, «Proposición 
para tomar parte en el concurso público para la 
ejecución y explotación de un tanatorio en el cemen
terio municipal de Almuñécaf». 

El sobre número 1 contendrá la proposíción con
foone al modelo que se menciona más adelante. 

El sobre número 2 contendrá la documentación 
siguiente: 

l. Proyecto de ejecución de las obras e insta
laciones que se proponen, adaptado al proyecto bási
co redactado por el Ayuntamiento. 

2. Fotocopia del documento nacional de iden
!idad del licitador, cuando se trate de empresarios. 
individuales. y si la empresa fuere persona juridica. 
escritura de constitución o modificación, en su caso. 
en original o copia auténtica. 

3. Los que fionen proposiciones en nombre de 
otros O representen a una persona jurídica. deberán 
acompañar también poder acreditativo de su repre
sentación. declarado bastante por letrado. 

4. Resguardo o carta de pago acreditativa de 
la fianza provisional, cuando se haya constituido 
en metálico o valores. o el documento de aval si 
se utiliza esta forma de garantía. 

5. Documento de calificación empresarial. 
.6. Declaración jurada de que el licitador o su 

representante, en su caso, no está comprendido en 
ninguna de las causas de incapacidad o incompa
tibilidad que se establece en las leyes administrativas 
de contratación. 

7. Certificado de que el licitador está al corriente 
de todas sus obligaciones tributarias. 

8. Relación justificad¡:t de otros trabajos y explo
taciones similares llevados a cabo por el licitador. 
pudiendo acompañar croquis. folletos. fotocopias 
y demás documentos que se estimen oportunos y 
que puedan servir como referencia. debidamente 
acreditados para resolver el concurso. 

9. Propuestas de tarifas a aplicar a los usuarios 
debiendo ir acompañada del oportuno estudio eco
nómico. 

10. Las condiciones y periodo de explotación 
del tanatorio (que no podrá exceder de veinticinco 
años) que se proponen, y que, en todo caso, regirán 
como foona de pago. por la ejecución de las corres
pondientes obras e instalación objeto del presente 
pliego por parte de este Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ en nombre 
propio (o en representación de ....... .). teniendo 
conocimiento del concurso convocado por el Ayun
tamiento de Almuñecar para la ejecución y explo
tación de un tanatorio en el cementerio municipal, 
se compromete a hacerse cargo de la concesión 
con estricta sujeción al pliego de condiciones. que 
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acepta íntegramente, comprometiéndose a abonar 
al Ayuntamiento un canon anual de ........ pesetas, 
durante los ........ años en que fija el periodo de 
explotación del tanatorio. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Almuñécar. 9 de septiembre de 1994.-El Alca1-
de.-51.486. 

Resolució" del Ayuntamiento de Bonares por 
la file se a"uncÜl conCIII'SO para la contra
tación de las obras de nave para cubrición 
pista polideportiva. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. sesión 
de 9 de septiembre de 1994, se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de nave para cubri
ción de pista polideportiva. 

Por acuerdo plenario de 9 de septiembre de 1994 
ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas que han de regir el concurso público para 
la ejecución de las obras de nave para cubrición 
de pista polideportiva. el cual ha sido expuesto al 
público en el «Boletin Oficial" de la provincia 

Simultáneamente se anuncia concurso publico. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La obra de nave para cubri
ción de pista polideportiva. 

Tipo de licitación: 26.863.897 pesetas. N A inclui
do. 

Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir 
del siguiente al del acta de comprobación de replan
teo. 

ET.posicü'm del expediente: En la Secretaria del 
AY'.intarruento todos los dias laborables. durante las 
horas de oficina. 

Pago: Con cargo a la partida 45262201 del pre
supuesto general. mediante certificaciones de obras. 

Las certificaciones de obra una vez aprobada pór 
la Comisión de Gobierno tendrán el siguiente calen
dario de pago: 

a) El 35 por 100 de su importe se abonará por 
el Ayuntamiento en el plazo de un mes. 

b) El 65 por too restante se abonará por el 
Ayuntamiento el dia siguiente hábil a aquel en que 
reciba. el Ayuntamiento la apOrtación de la Dipu
tación Provincial. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional, 
537.278 pesetas; definitiva, 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte dias hábiles con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial» de la p~ 
vincia. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las diez 
horas del quinto día hábil después de la fmalización 
del plazo de present¡ción de las proposiciones. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en un sobre cerrado en el que figurará 
la inscripción «Proposición para tomar parte en la 
contratación por concurso de las obras de nave para 
cubrición de pista polideportiva convocado por el 
Ayuntamiento de Bonares». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos 
sobres. A y B. cerrados con la misma inscripción 
referida en el apartado anterior y un subtitiiIo. 

El sobre A se subtitulará "Documentación acre
ditativa de la personalidad y características del con
tratista y garantía depositada». Y contendrá los 
siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada, 
en su caso, si se actUa en representación de otra 
persona. 
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c) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, en los ténninos 
previstos en el articulo 23.3 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. . 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica);> y 
contendrá: 

a) La proposición con arreglo al siguiente mo
delo: 

Don .........• vecino de ......... , con domicilio en ......... , 
código postal ......... , Y documento nacional de iden-
tidad número .........• expedido en .........• con 
fecha .......... en nombre propio (o en representación 
de .......... como acredito por ......... ), enterado 
de la convocatoria de concUrso anunciada en el 
«Boletln Oficial» de la provincia número .........• de 
fecha ......... , tomo parte en la misma, comprome-
tiéndome a realizar las obras de «Nave para cubri-
ción de pista polideportíva» en el precio de ........ . 
(en letra y número), IV A incluido. con arreglo al 
proyecto técnico y 'pliego de cláusulas administra
tivas. que acepto íntegramente. 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, fecha y firma.) 

b) La Memoria acredítando el plazo de ejecu
ción y la experiencia. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocátoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Bonares, 12 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, 
Juan Coronel Martín.-52.589. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se citan. 

En cumplimiento de lo que establecen los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hace públi
co que celebrada la correspondiente subasta, han 
sido adjudicadas por acuerdo plenario de este exce
lentisimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Sala
manca). de fecha 26 de agosto de 1994, las obras 
de construcción de una pista polideportíva en la 
urbanización tiLas Canteraslt, al contratista don Julio 
Recio Ruiz, con domicilio en calle Rodriguez 
Fabrés. 6-10, octavo A. de Salamanca, en el importe 
de 5.880.000 pesetas. 

Ciudad Rodrigo, 5 de septiembre de l 994.-El 
Alcalde. Dionisio Holgado García.-49.561-E. 

Resolución del Ayuntamiento de El Barraco 
por la que se anuncia subasta para enaje
nación de ptlI'Celas edif,cables. 

Acordada por el Ayuntamiento celebración de 
subasta para enajenación de diez parcelas edifica
bies, se expone al público el pliego de condiciones, 
por espacio de ocho días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Simultáneamente, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/ 1986. de 18 de abril. se anuncia la preceptiva 
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subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resul
te necesario. en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Lo constituye la enajenación de diez par
celas de terreno edificable. Dichas parcelas están 
señaladas con los numeros, superficie aproximada 
y valoración que se describen a continuación: 

a) Paraje de Cantos Blancos: 

Número de parcela: 1. Superficie: 345 metros cua
drados. Valoración: 1.207.500 pesetas. 

Número de parcela: 2. Superficie: 318 metros cua
drados. Valoración: 1.113.000 pesetas. 

Numero de parcela: 3. Superficie: 414 metros cua
drados. Valoración: 1.449.000 pesetas. 

Número de parcela: 4. Superficie: 393 metros cua
drados:Valoración: 1.375.000 pesetas. 

Número de parcela: 5. Superficie: 304 metros cua
drados. Valoración: 1.064.000 pesetas. 

Nilmero de parcela: 6. Superficie: 283 metros cua
drados. Valoración: 990.500 pesetas. 

Número de parcela: 7. Superficie: 389 metros cua
drados. Valoración: 1.361.500 pesetas. 

Número de parcela: 8. Superficie: 410 metros cua
drados. Valoración: 1.435.000 pesetas. 

b) Sitio de El Cerrito: 

Número de parcela: l. Superficie: 204 metros cua
drados. Valoración: 612.000 pesetas. 

c) Sitio de La Peguera: 

Número de parcela: 1 Superficie: 192.60 metros 
cuadrados. Valoración: 385.200 pesetas. 

Fianza: Los licitadores que concurran a esta subas
ta deberán constituir en la Depositaria de este Ayun
tamiento la cantidad que resulte de aplicar el 4 
,por 100 al tipo de tasación. fijado para cada una 
de las parcelas por las que se pretenda optar. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, desde las nueve a las catorce 
horas, de lunes a viernes. durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el tlBoletin Oficial 
del EstadOlt. Los sábados se considerarán inhábiles 
a todos los efectos. 

Documentación: El expediente relativo a la subasta 
está a disposición de los interesados, en la Secretaria 
de este Ayuntamiento. 

El Barraco. 8 de septiembre de 1994.-El Alcal
de.-51.471. 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la 
que se anuncia subasta de las obras de eje· 
cución del proyecto de urbanización «Cami
no Los Hondos», tramos A y B. 

Por Resolución del Ayuntamiento Pleno de fecha 
15 de septiembre, ha sido aprobado el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que han de 
regir la subasta de las obras del proyecto de urba
nización «Camino Los Hondoslt. tramos A y B. 
el cual se expone al publico por plazo de ocho 
días, contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado», 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

La subasta se rige por las siguientes reglas: 

Objeto de la licitación: La ejecución de las obras 
del proyecto de urbanización «Camino Los Hon
dos». tramos A y B. redactado por el Arquitecto 
don David Portolés Martínez. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
24.852.064 pesetas, cantidad a que asciende la total 
ejecución de la obra por contrata. 

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
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Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. todos los días laborables. durante 
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Fianzas provisional y definitiva: No se establece 
fianza provisional; fianza defmitiva. 4 por 100 del 
importe del proyecto de las obras. 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 
6, categoría d. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones; 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina. El plazo fmatizará el vigésimo día hábil que 
no coincida con sábado, contado a partir del siguien
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». No se admite la presentación 
por correo. 

Apertura de proposiciones: En las condiciones del 
pliego. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La documentación a presentar será la que se 
especifica en el pliego de cláusulas económicO
administrativas y en el de facultativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Fraga, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, 
Agustín Vtlar Cruellas.-52.675. 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la 
que se anuncia subasta de las obras de eje
cución del proyecto de ampliación de acceso 
a zona comercial y de equipamiento junto 
al río Cinca~ en Fraga (Huesca). 

Por Resolución del Ayuntamiento Pleno, de fecha 
15 de septiembre ha sido aprobado el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que han de 
regir la subasta de las obras del proyecto de amplia
ción de acceso a zona comercial y de equipamiento 
junto al río Cinca. en Fraga, el cual se expone al 
público por plazo de ocho días, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si 
bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

La subasta se rige por las siguientes reglas: 

Objeto de la licitación: La ejecución de las obraS" 
del proyecto de ampliación de acceso a zona comer
cial y de equipamiento junto al río Cinca, en Fraga, 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos don Jesús Sarasa Serrano. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
31.594.677 pesetas, cantidad a que asciende la total 
ejecución de la obra por contrata. 

Plazo de ejecución de fas obras: Cuatro meses. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento, todos los dias laborables, durante 
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Fianzas provisional y definitiva: No se establece 
fianza provisional; fianza definitiva, 4 por 100 del 
importe del proyecto de las obras. 

Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupo 
2, categoría a; grupo E, subgrupo 7. categoría b; 
grupo G, subgrupo 6. categoría b; grupo K. subgrupo 
2, categoría c,. conjuntamente. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina. El plazo fmalizará el vigésimo día hábil, 
que no coincida con sábado, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del EstadQ». No se admite la pre
sentación por correo. 

Apertura de propOSiciones: En las condiciones del 
pliego. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La documentación a presentar será la que se 
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especifica en los pliegos de cláusulas económico-ad
ministrativas y en el de facultativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Fraga, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde. 
Agustín Vilar Cruellas.-52.677. 

Resolución del Ayuntamiento de La Romana 
por la que se anuncia subasta para construir 
un centro de Educación de Adultos y aula 
de cultura. 

Aprobado el pliego de condiciones que ha de 
regir la subasta de la obra de «Centro de Educación 
Permanente de Adultos y Aula de Cultura». que 
se expone al público durante ocho días, contados 
a partir del siguiente al de su aparición en el «Boletin 
Oficial del Estado~, para que puedan presentarse 
reclamaciones. Simultáneamente, se anuncia subasta 
púb1i~a; la licitación se aplazará caso de formularse 
reclamaciones contra el pliego. 

Objeto del contrato: Construcción de un «Centro 
de Educación Permanente de Adultos y Aula de 
Cultura», con arreglo al proyecto técnico y al pliego 
de condiciones. 

Tipo de licitación: El presupuesto de adjudicación 
de la obra asciende a 55.122.217 pesetas. IV A inclui
do, a la baja. 

Duración del contrato: El plazo de ejecución será 
de doce meses, contados a partii del siguiente a 
la fmna del acta de comprobación del replanteo. 

ExpOSición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento, de nueve a trece horas, excepto 
sábados. 

Pago de las obras: Con cargo a la partida 451 
60 l 02 del Presupuesto para 1994, con la reducción 
correspondiente a la baja. si la hubiera. Se advierte 
que, al estar la obra fmanciada en su 50 por 100 
con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios 
de Competencia Municipal para el ejercicio de 1995 
y no ha sido aprobado defmitivamente, el abono 
de las certificaciones de obra correspondientes a 
este Plan se efectuará una vez se cumpla tal requisito. 

Fianzas provisional y definitiva: El licitador deberá 
constituir una fianza provisional de 1.102.444 pese
tas, equivalente al 2 por lOO del importe total de 
la obra, y una fianza definitiva equivalente al 4 por 
100 del importe de remate, en la Caja de la Cor
poración. admitiéndose aval bancario en ambas. 

Gastos por cuenta del contratista: El contratista 
queda obligado al pago de los honorarios de direc
ción de obra por los técnicos encargados, los anun
cios de licitación, la indemnización por ocupación, 
tributos y otros impuestos. 

Proposiciones y documentación complementaria: 
Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamien
to, de nueve a trece horas. durante los veinte días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se presentarán en un sobre cerrado en el que 
figurará la inscripción «Proposición para tomar parte 
en la contratación por subasta de las obras de cons
trucción de un "Centro de Educación Permanente 
de Adultos y Aula de Cultura"». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos 
sobres A y B. cerrados, con la misma inscripción 
referida en el apartado anteríor y con el subtítulo 
siguiente: 

El sobre A se subtitulará «Documentación acre
ditativa de la personalidad y características del con
tratista y garantía depositada», y contendrá los 
siguientes documentos: 

Documento nacional de identidad e identificación 
fiscal o escritura de poder legalizada, caso de repre
sentar a otra persona o a una persona jurtdica. 

Para personas jurídicas. la escritura de constitu
ción de la sociedad mercantil inscrita en su Registro. 

Resguardo de haber depositado la fianza provi
sional. 

Declaración notariai, judicial o administrativa de 
no estar incurso en ninguna causa de las previstas 
en el artículo 9.0 de la Ley de Contratos del Estado. 
Así como de estar al corriente en el pago de las 
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correspondientes obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social, en los términos previstos en el 
articulo 23 del Reglamento de Contratación del 
Estado. 

Documento que acredite la clasificación del con-
tratista. . 

Para las empresas no nacionales. éstas presentarán 
despacho expedido por la Embajada de España en 
su país en donde se certifique que, conforme a su 
legislación, están autorizadas para. contratar y obli
garse, articulo 24 del citado Reglamento. 

y, para el caso de agrupación temporal de em
presas, deberá cumplimentar lo dispuesto en los ar
tículos 26 y 27 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica», con 
el siguiente modelo: 

Don/doña ......... con domicilio en ........ , y docu-
mento nacional de identidad número ........ , en nom-
bre propio/representación de ........ , enterado de la 
convocatoria de subasta anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado~, toma parte en la misma, com
prometiéndose a realizar las obras de construcción 
de un Centro de Educación Permanente de Adultos 
y Aula de Cultura en el precio de ........ (en letra) 
pesetas, IV A incluido, con arreglo al proyecto téc
nico y al pliego de cláusulas económico-adminis
trativas que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y ftnna.) 

Cons~itución de la mesa y apertura de plicas: 
Tendrá lugar en el Ayuntamiento, a las trece horas 
del quínto dia hábil siguiente al que tennme el plazo 
señalado en la cláusula anterior y el acto será 
público. 

Clasificación de los contratistas: La clasificación 
que ha de regir a los licitadores es la siguiente: 
Grupo E. 

• La Romana, 16 de agosto de 1994.--EI Alcal
de.-51.524. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso que se cita. 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras del 
proyecto de edificación de 39 viviendas en Cuesta 
Ramón. de Las Palmas de Gran Canaria. 

Precio: El presupuesto máximo estimado para 
estas obras asciende a la cantidad de 178.059.334 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Será de doce meses, como 
máximo. contados a partir de la fmna del acta de 
comprobación de replanteo. 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal 
una fianza provisional por el importe de 3.561.186 
pesetas. 

Nota: No obstante, la contratación de las obras 
queda condicionada a la confonnidad de la Comi
sión Institucional, única competente para modificar 
el Plan de Actuaciones (fmanciación del proyecto 
por una sola Administración. así como aprobación 
de su ejecución con cargo a ejercicios futuros). 

Si fmahnente la obra no pudiese contratarse, por 
cualquier circunstancia, el Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria no asume ninguna obligación 
de indemnización o similar frente a los potenciales 
licitadores. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, 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 Registro Municipal, sito en las Ofi
cinas Municipales de la calle León y Castillo. núme
ro 270, todos los días hábiles, en horas laborales. 
hasta el último día hábil del vencimiento del plazo 
de la convocatoria. inclusive, confonne al siguiente 
modelo: 
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Don ........ , mayor de edad, de profesión ........• 
vecino de ........ , calle ........ , número ........• teléfo-
no ....... , con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre ........ (propio o de per-
sona o entidad que represente, expresando sus cir
cunstancias e identificación del representado). ente
rado de los pliegos de condiciones que rigen el con
curso tramitado por el excelentisimo Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria y estando conforme 
con los mismos, se compromete a la ejecución de 
las obras del proyecto de edificación de 39 viviendas 
en Cuesta Ramón, de Las Pahnas de Gran Canaria, 
por la cantidad de ........ pesetas. con un plazo de 
ejecución de y con un plazo de garantía 
de 

(Lugar. fecha y fmna del concursante.) 

Presentación y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el ~Boletín Oficial 
del Estado»). 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo dia hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 
1994.-El Alcalde, Emilio Mayoral Fernán
dez.-51.431. 

Resoludón del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso que se cita. 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras del 
proyecto de edificación de 15 viviendas en Ladera 
Alta, de Las Palmas de Gran Canaria. 

Precio: El presupuesto máximo estimado para 
estas obras asciende a la cantidad de 74.664.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Será de doce meses, como 
máximo, contados a partir de la finna del acta de 
comprobación de replanteo. 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal 
una fianza provisional por el importe de 1.493.280 
pesetas. 

Nota: No obstante, la contratación de las obras 
queda condicionada a la conformidad de la Comi
sión Institucional, única competente para modificar 
el Plan de Actuaciones (financiación del proyecto 
por una sola Administración. así como aprobación 
de su ejecución con cargo a ejercicios futuros). 

Si fmalmente la obra no pudiese contratarse, por 
cualquier circunstancia, el Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria no asume ninguna obligación 
de indemnización o similar frente a los potenciales 
licitadores. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos. 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 Registro Municipal, sito, en las Ofi
cinas Municipales de la calle León y Castillo, núme
ro 270. todos los días hábiles, en horas laborales, 
hasta el último día hábil del vencimiento del plazo 
de la convocatoria, inclusive. confonne al siguiente 
modelo: 

Don ........ , mayor de edad, de profesión 
vecino de .... , calle ........ , número ........ , teléfo-
no ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre (propio o de per-
sona o entidad que represente, expresando sus cir
cunstancias e identificación del representado), ente
rado de los pliegos de condiciones que rigen el con
curso tramitado por el excelentísimo Ayuntamiento 

• de Las Palmas de Gran Canaria y estando conforme 
con los mismos, se compromete a la ejecución de 
las obras del proyecto de edificación de 15 viviendas 
en Ladera Alta, de Las Palmas de Gran Canaria, 

Viernes 23 septiembre 1994 

por la cantidad de 
ejecución de ....... . 
de ....... . 

...... pesetas, con un plazo de 
y con un plazo de garantia 

(Lugar, fecha y ftrma ¡jel concursante.) 

Presentación y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo dia hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 
1994.-EI Alcalde. Emilio Mayoral Fernán
dez.-51.434. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concur.so que se cita. 

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras del 
proyecto de urbanización «Plan de obra, prolon
gación de la calle Jiménez Neira y calle Santa María 
Micaela». 

Precio: El presupuesto máximo estimado para 
estas obras asciende a la cantidad de 254.067.260 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Consta de una primera etapa 
(once meses. como máximo, contándose a partir 
de la finna del acta de comprobación del replanteo), 
y una segunda etapa (hasta las treinta y nueve meses 
como máximo), que es el total del plazo de ejecución 
fijado en el proyecto. 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir, en la Caja de la Corporación Municipal, 
una fianza provisional por el importe de 5.081.345 
peseta"S. 

Nota: No obstante, la contratación de las obras 
queda condicionada a la conformidad de la Comi
sión Institucional, única competente para modificar 
el Plan de Actuaciones (fmanciación del proyecto 
por una sola Administración, así como aprobación 
de su ejecución con cargo a ejercicios futuros). 

Si fmalmente la obra no pudiese contratarse por 
cualquier circunstancia, el Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria no asume ninguna obligación 
de indemnización o similar frente a los potenciales 
licitadores. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, 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 
N egociado de Registro Municipal, sito en las ofi
cinas municipales de la calle León y Castillo. número 
270, todos los días hábiles, en horas laborales, hasta 
el último día hábil del vencimiento del plazo de 
la convocatoria, inclusive, conforme al siguiente 
modelo: 

Don ..... mayor de edad, de profesión ........ , 
vecino de ........ , calle ......... número ........ , teléfo-
no ........ , con documento nacional de identidad 
número ...... , en nombre ........ (propio o de per-
sona o entidad que represente, expresando sus cir
cunstancias e identificación del representado), ente
rado de los pliegos de condiciones que rigen el con
curso tramitado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria y estando confonne 
con los mismos, se compromete a la ejecución de 
las obras del proyecto de urbanización ,(Plan de 
obras, prolongación de la calle Jiménez Neira y 
calle Santa María Micaela», por la cantidad de 
pesetas, con un plazo de ejecución de ........ y con 
un plazo de garantia de 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Presentación y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de veinte dias 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
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publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo dia hábil siguiente al 
del vencimien~o del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 
1994.-EI Alcalde. Emilio Mayoral Fernán
dez.-51.440. 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell 
(Barcelona) por la que se anuncia subasta 
de las obras de ((Urbanización del paseo de 
Catalunya entre la calle Sant Antoni María 
Claret y el passatge Sindicat». 

Este Ayuntamiento convoca subasta para la adju
dicación de la obra «Urbanización del paseo de Cata
lunya entre la calle Sant Antoni Maria Claret y 
el passatge Sindicat», de acuerdo con el proyecto 
técnico aprobado por la Comisión de Gobierno de 
la Corporación en sesión de 25 de julio de 1994 
y el pliego de condiciones económico-administra
tivas redactado al efecto, el contenido del cual, en 
extracto, es el siguiente: 

Objeto: La ejecución de la obra «Urbanización 
del paseo de Catalunya entre la calle Sant Antoni 
María Claret y el passatge Sindicat», según el pro
yecto técnico aprobado por la Comisión de Gobier
no en sesión de 25 de julio de 1994. 

Tipo de licitación: Lo constituye la cantidad de 
79.724.163 pesetas, IV A incluido. Los licitadores 
habrán de ofertar a la baja. 

Plazo de ejecución: Las obras habrán de fmalizarse 
en el pla;zo de cuatro meses. 

"FIanzas provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán prestar fianza provision~l por importe de 
500.000 pesetas; el adjudicatario de la subasta. fian
za definitiva por un importe equivalente al 4 por 
100 del presupuesto total de la obra. Las citadas 
garantias se constituirán en la Depositaría Municipal 
por cualquiera de los medios admitidos en derecho. 

Clasificación empresarial: La clasificación empre
sarial exigida para tomar parte en la licitación será 
la siguiente: Grupo A, subgrupos 1, 2, 3 y 4. cate
goría C; grupo C, suhgrupos 1 a 9, categoría C; 
grupo E, subgrupos 1, 4 y 7, categoría C; Grupo 
G, subgrupos 3, 4, 5 Y 6, categoria C; grupo 1, 
subgrupos 1 y 9, categoria C; grupo K. subgrupo 
6, categoría C. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
para tomar parte en la subasta se presentarán en 
la Secretaria del Ayuntamiento, en horario de ofi
cinas, de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del último anuncio de la lici
tación en el «Boletín Oficial del EstadQ), «Boletin 
Oficial» de la provincia o «Diario Oficial de la 
Generalidad». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del undécimo dia hábil siguiente a aquel en que 
fmalice el ténnino de presentación de proposiciones, 
y el acto será público. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ....... , con 
domicilio en ........ , calle ........ , número ........ y pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de ........ , según acredita mediante ...... ) hace cons-
tar: 

Conociendo el pliego de condiciones y el proyecto 
técnico aprobado por el Ayuntamiento de Martorell, 
que han de regir la subasta para la ejecución de 
la obra «Urbanización del paseo de Catalunya entre 
la calle Sant Antoni Maria Claret y el passatge Sin
dicat», se compromete a su ejecución de confor-
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mirlad con los mismos por el precio de ........ (en 
tetra y número) pesetas, IV A incluidó. 

Asimismo declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con esa entidad 
local. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

Martorell, 26 de junio de 1994.-El Aleal
de.-51.391. 

Resolución del Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera por la que se convoca conCUniO para 
la adquisición de una máquina barredora. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de fecha 19 de julio de 1994, los pliegos 
de cláusulas económico-administrativas y técnicas 
que han de regir la adquisición, por concurso, de 
una máquina barredora. se expone al público por 
plazo de ocho dias. a contar del siguiente en que 
se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
para que puedan presentarse alegaciones; simultá
neamente, se anuncia concurso, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
de fonnularse reclamaciones. 

Objeto: La adquisición de una máquina barredora 
con arreglo al pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas y técnicas aprobado por la Corpora-
ción. 

Tipo de licitación: 14.650.000 pesetas. mejorable 
a la baja. 

Pago: Con cargo a la partida 63403.4420 del 
presupuesto. 

Fianzas provisional y definitiva: 

Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
Defmitiva: 4 por 100 del importe del remate. 

Deberá depositarse en la Caja de la Corporación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas. en 
el plazo de veinte días hábiles. contados desde la 
aparición del último anuncio en el ~Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucía», en el ~Boletín Oticiab 
de la provincia o en el «Boletín Oficial del Estado);. 

Apertura de proposiciones: En el salón de la Alcal
día, a las doce horas del décimo dia hábil en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ de ........ , con domicilio en calle 
provisto del documento nacional de identidad núme-
ro ........ , actuando en nombre propio o en el de 
la entidad ........ (en caso de actuar en representación 
de empresas o terceras personas, deberá acreditarse 
en forma legal tal representación), enterado del 
anuncio de fecha ........ , publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado». ~Boletin Oficial» de la provincia 
o concurso, se compromete a realizar el correspon
diente suministro con plena y estricta sujeción a 
Las condiciones jurídicas, técnicas y económico
administrativas correspondientes, por la cantidad 
de ........ (en letra) pesetas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Documentos que deben acompañarse a la propo
sición: 

Resguardo de haber constituido la fianza provi
sional. 

Declaraciém jurada de no hallarse comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad de Jos ~enalados en el vigente Regla
mento de.Contratación de las Corporaciones lo
cales. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Morón de la Frontera, 27 de julio de 1994.-El 

A\calde.-46.927. 

Viernes 23 septiembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación, por concurso, de las 
obras de «Mejora de urbanización en 
Mallou-Cancelas». '" 

l. Objeto: Es la realización de las obras incluidas 
en el proyecto de «Mejora de urbanización en 
Mallou-Cancelas». 

2. T;po de licitación: Es de 94.999.598 pesetas. 
que se fmanciará de la siguiente fonna: 

Afio 1994: 22.000.000 de pesetas. 
Año 1995: La cantidad restante. 

3. Plazo de eiecución: Cuatro meses. 
4. Garantía.~: Provisional, 1.899.992 pesetas; 

defmitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación. 
5. Clasificación: A.I.d; E, I.d: G.6.d. 
6. Plazo y lugar de presentación de proposicio

nes: Veinte días hábiles, contando a partir de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Las proposiciones pueden presentarse directa
mente en el Registro General del Ayuntamiento, 
de nueve a catorce horas, o enviarlas por correo, 
con anuncio de la remisión de las mismas, al Ayun
tamiento en el mismo día mediante telegrama, de 
acuerdo con 10 senalado en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. Las 
propuestas deberán presentarse en dos sobres cerra
dos, con la documentación y requisitos establecidos 
en el pliego. 

7. Apertura de plicas: La mesa de Contratación 
calificará, previamente. los documentos presentados 
en tiempo y fonna en el sobre 1, y luego procederá 
a la apertura del sobre 2, de las proposiciones admi
tidas, en acto público que se celebrará en la Casa 
Consistorial el quinto dia hábil siguiente al del rema
te de la presentación de las propuestas. 

8. Criterios de adjudicación: 

1, La realización, en su caso, de las siguientes 
mejoras. sin alteración del presupuesto: 

Ordenación de los postes de la compañia eléctrica 
y de la compañía telefónica de alumbrado y teléfonos 
que existan en el ámbito del proyecto, incluida la 
retirada de un poste de alta tensión, redactado por 
don César Coll Nuez para Mallou y Cancelas, 
pudiendo grapar cables en las fachadas existentes 
o disponer de nuevos postes sitos en las alineaciones 
oficiales. 

Realización de la red de saneamiento en la nía 
de Forninos. segUn proyecto redactado por el Inge
niero Director del P AM, con un importe de 
5.577.637 pesetas. 

Acondicionamiento de la rúa de Nogueira y arbo
lado en MaJlou y Cancelas, según proyecto redac
tado por el Arquitecto don César Coll Nuez. con 
un presupuesto de 3.889.194 pesetas, 

2. Oferta económica. 
3. Plazo de ejecución. 
4. Calidad de la oferta. 
5. Experiencia en obras similares. 

9. Modelo de proposición: Don veci-
no ., ....... con domicilio en ........ (calle, lugar, etc,), 
número ........ , y documento nacional de identidad 
número ........ , en plena posesión de su capacidad 
juridica y de obrar, tomo parte en nombre propio 
(o en representación de ....... ) en la licitación del 
contrato de obras de ........ , y por consiguiente hago 
constar: 

a) Ofrezco el precio de ........ (en letras y núme-
ros) pesetas. lo que supone una baja de ........ (en 
letrai y números) pesetas, con respecto al tipo de 
licitación. 

b) Conozco y acepto todas las cláusulas del plie
go de condiciones que rige la licitación. 

e) Me comprometo a cumplir todas las dispo
siciones legales en materia de contratación laboral, 
Seguridad Social y protección a la industria nacional. 

(Lugar. fecha y flrma del ¡icitador.) 

Santiago. 17 de agosto de 1 994.-EI Alcalde, por 
delegación, el Segundo Teniente de Alcalde, Xaime 
Castiñeiras.-51.142. 

BOE núm. 228 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se publica la adjudicación del concurso 
convocado para la adquisición de vestuario 
con destino al Se",icio' de Bomberos. 

Por resolución del excelentísimo señor Alcalde, 
número 4.037, de fecha 16 de agosto de 1994. se 
aprobó la adjudicación del concurso convocado para 
la adquisición de vestuario del Servicio de Bomberos 
a las siguientes empresas: 

«El Corte Inglés);. Importe: 11.197.250 pesetas. 
«Tevean);. Importe: 2.435,000 pesetas. 
tc:AlCanll. Sociedad Anónima». Importe: 1.835,150 

pesetas, 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de confonnidad con lo establecido en el articulo 
119 del Reglamento General de. Contratación. 

Sevilla. 22 de agosto de l 994.-EI Secretario gene
ral.-49.564-E. 

Resolucian del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso convocado para la adquisición del 
material de ferretería. 

Por resolución del excelentísimo señor Alcalde, 
número 4.038, de fecha 16 de agosto de 1994. se 
aprobó la adjudicación a ICFergo, Sociedad Limi
tada,. del concurso convocado para la adquisición 
de material de ferretería con destino a manteni
miento de edificios, objeto del expediente 48/94, 
de la Sección de Bienes. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de confonnidad con lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. 

Sevilla. 22 de agosto de I 994.-EI Secretario gene
ral.-49.565-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso convocado pam la adquisición de mate
rial de fontanería. 

Por resolución del excelentisimo señor Alcalde, 
número 4.039. de fecha 16 de agosto de 1994, se 
aprobó la adjudicación del concurso convocado para 
la adquisición de material de fontanería con destino 
a los colegios públicos, objeto del expediente 59/94 
de la Sección de Bienes. a tc:Fergo. Sociedad Limi
tada». por un importe de 18.376.380 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de confonnidad con 10 establecido en el artículo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, 

Sevilla. 23 de agosto de 1994.-EI Secretario gene
ral.-49.566-E. 

Re.~olución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocatoria. mediante 
concurso, pam la contratación de la pres
tación del sen:icio de desratización en este 
término municipal. 

Que aprobado por la Comisión de Gobierno, en 
sesión celebrada el día 12 de agosto de 1994, la 
convocatoria mediante concurso, y el pliego de con
diciones económico-administrativas, para la contra
tación del servicio de desratización en este término 
municipal, se anuncia concurso para la contratación 
de dicho servicio, que se aplazará en el caso de 
presentarse alegaciones contra el pliego expuesto 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», 
todo ello con arreglo a las condiciones del mismo 
que se resumen a continuación: 
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Objeto: Prestación del servicio de desratización 
en este término municipal. 

Tipo de licitación: A la baja es de 9.992.200 
pesetas. 

Duración del contrato: Los servicios objeto de 
este contrato se fijan en un año, prorrogándose por 
períodos anuales, hasta un máximo de cinco años, 
si no media denuncia por ninguna de las dos partes, 
que deberá formalizarse al menos, con un mes de 
antelación. a la finalización del periodo coñtractuaL 

Fianza: La provisional se fija en la cantidad de 
199.844 pesetas. y la definitiva será la resultante 
de aplicar el porcentaje del 4 por 100 al precio 
del remate o adjudicación. 

Dependencia en la que está de manifiesto el expe
diente: En la Secretaria del Ayuntamiento. el pliego 
de condiciones. 

Proposiciones: Podrán presentarse en la Secretaria 
municipal, de ocho treinta a catorce tremta horas, 
dentro de los diez dias hábiles, contados desde el 
siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la última 
publicación de los anuncios de esta convocatoria, 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» o en el «Bo
letín Oficial del Estado~. Si el último dia hábil fuese 
sábado. el rmal del plazo de presentación se tras
ladará al lunes siguiente. y en caso de ser también 
festivo. al inmediato hábil que le siga. 

Apertura de plicas: En esta Casa Consistorial. a 
las doce horas del dia hábil siguiente a aquel en 
que rmatice el plazo de presentación de proposi
ciones, por la Mesa constituida al efecto. se efectuará 
la apertura del sobre. 

Si el día de apertura de plicas fuese sábado, la 
apertura de las mismas se trasladará al lunes siguien
te y, en caso de ser también festivo. al inmediato 
hábil que le siga. 

Torrevieja. 16 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-51.165. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocato,,-ia~ mediante 
concurso, para la contratación de la pres
tación del servicio de limpieza de edificios 
escolares y dependencias municipales. 

Que aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 16 de agosto de 1994. la 
convocatoria mediante concurso. y el pliego de con
diciones económico-administrativas. para la contra
tación del servicio de limpieza de edificios escolares 
y dependencias municipales, se anuncia concurso 
para la contratación de dicho servicio. que se apla
zará en el caso de presentarse alegaciones contra 
el pliego expuesto en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Alicante», todo ello con arreglo a las con
diciones del mismo que se resumen a continuación: 

Objeto: Prestación del servicio de limpieza de edi
ficios escolares y dependencias municipales. 

Tipo de licitación: A la baja es de 52.913.000 
pesetas anuales. 

Duración del contrato: Los servicios objeto de 
este contrato habrán de prestarse durante diez años. 

Fianza: La provisional se rua en la cantidad de 
1.058.260 pesetas. y la defmitivá será la resultante 
de aplicar el porcentaje del 4 por 100 al precio 
del remate o adjudicación. 

Dependencia en la que está de manifiesto el expe
diente: En la Secretaria del Ayuntamiento, el pliego 
de condiciones. 

Proposiciones: Podrán presentarse en el Registro 
General. en horas de oficina, dentro de los veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente hábil a 
aquél en que tenga lugar la última publicación de 
los anuncios de esta convocatoria, en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» o en el «Boletin Oficial 
del Estado~. Si el último día hábil fuese sábado, 
el fmal del plazo de presentación se trasladará al 
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lunes siguiente. y en caso de ser también festivo, 
al inmediato hábil que le siga. 

Apertura de plicas: En esta Casa Consistorial, a 
las doce horas del día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones, por la Mesa constituida al efecto, se efectuará 
la apertura del sobre. 

Si el dia de apertura de plicas fuese sábado, la 
apertura de las mismas se trasladará alluneuiguien
te y. en caso de ser también festivo, al inmediato 
hábil que le siga. 

Torrevieja. 18 de agosto de 1 994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-51.l53. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo sobre enajenación de terreno muni
cipal. 
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión celebrada el dia 9 de agosto de 1994, el 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
técnicas que ha de regir la enajenación mediante 
subasta de terreno municipal, se expone al público 
en la Secretaria del Ayuntamiento por el plazo de 
ocho días hábiles, contados a partir de la última 
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado» para que 
se puedan presentar reclamaciones. Simultáneamen
te, se anuncia la subasta, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el pliego. 

'Objeto: Enajenación de parcela municipal nUmero 
8 I. polígono 8. 

Tipo: 24.000.000 de pesetas. No se admitirán pro
posiciones por debajo del tipo. 

Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el Ayuntamien

to, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la última publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» o «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid». en horario 
de nueve a trece. 

Apertura de proposiciones: En la Casa de Cultura. 
a las doce horas del dia hábil siguiente a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de las mis
mas; de coincidir en sábado, tendrá lugar el siguiente 
día hábil. 

Villanueva del Pardillo. 13 de septíembre de 
1 994.-El Alcalde.-51.390. 

Resolución del Consorcio de Aguas~ Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se hace pública la 
adjudicación de concurso de proyecto y obra. 

El Comité directivo del Consorcio de Aguas. en 
sesión celebrada el día 28 de julio de 1994, procedió 
a la adjudicación del proyecto y construcción de 
una planta para la recogida de liquidos procedentes 
del vaciado de fosas sépticas. a favor de la empresa 
«Tecsa, Empresa Constructora. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 131.903.463 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Bilbao. l de septiembre de 1994.-EI Director 
Gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre-
chea.-49.514-E. ' 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se hace pública la 
adjudicación de concurso de proyecto y obra. 

El Comité directivo del Consorcio de Aguas. en 
sesión celebrada el dia 6 de julio de 1994, procedió 
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a la adjudicación defmitiva del proyecto y ejecución 
de la adquisición de datos. control. instrumentación 
y comunicación del sistema general de saneamiento, 
a favor de la empresa «Sistemas de Instrumentación. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 58.363.624 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Bilbao. 1 de septiembre de 1994.-EI Director 
Gerente. José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-49.513-E. 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se declara desierta 
la licitación para contratar el proyecto y 
construcción de una instalación de recepción 
y secado de fangos. 

El Comité directivo del Consorcio de Aguas, en 
sesión celebrada el dia 28 de julio de 1994. procedió 
a declarar desierto el concurso convocado para con
tratar el proyecto y construcción de una instalación 
de recepción y secado de fangos deshidratados aje
nos a la estación depuradora de aguas residuales 
de Galindo. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Bilbao, 1 de septiembre de 1994.-EI Director 
Gerente. José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-49.5l6-E. 

Resolución del Patronato de la Fundación 
Pública «Lasa de Caridad», de la Diputación 
de Barceloit~ por la que .rre anuncia concurso 
público para el suministro de la preimpre
sión~ impresión~ encuadernación y distribu
ción del «Boletín Oficial de la Provincia de 
BarcelonQ»~ adoptada por acuerdo de la Jun
ta del Patronato de fecha 16 de septiembre 
de 1994. 

Objeto: La adjudicación del suministro de la 
preimpresión. impresión, encuadernación y distri
bución del «Boletín Oficial» de la provincia para 
la imprenta escuela de la fundadón pública «Casa 
de Caridad». 

l1pos de licitación: De acuerdo con la naturaleza 
del contrato, no tija ningún precio de licitación, 
el cual se habrá de consignar en las ofertas, de 
conformidad con lo que establece el apartado 3 
del artículo 244 del Reglamento de Contratación 
del Estado. Se fija el limite máximo del gasto que 
puede suponer el contrato en la cantidad de 
676.000.000 de pesetas. 

Término de entrega: El suministro de la preim
presión será con efectos del vigésimo primer día 
desde la fecha de notificación de la adjudícación 
hasta el 31 de diciembre de 1996. La impresión. 
encuadernación y distribución será con efectos 
del 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

Exposición del expediente: En las oficmas de la 
fundación pública «Casa de Caridad». calle Almo
gávares, número 177, de Barcelona. todos los días 
laborables desde las nueve hasta las catoce horas, 
donde se podrán retirar los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas. A todos los 
efectos de la licitación, se entenderán como dias 
no hábiles los sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los quince dias hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
"Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» se 
admitirán reclamaciones contra los pliegos de con
diciones particulares. de conformidad con lo que 
establece el articulo 270.1 de la Ley 8/1987, de 
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15 de abril, Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. 

Fianzas: La cuantía de la fianza provisional se 
establece en 13.520.000 pesetas, correspondientes 
al 2 por 100 del limite máximo rijado. La defmitiva 
se establece por un importe de 27.040.000 pesetas. 
consistente en el 4 por 100 de dicho limite. 

Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 
dos sobres, de confonnidad con lo Que se estipula 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Término de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en las oficinas antes citadas cualquier 
día laborable. de diez a doce horas. y hasta las 
doce horas del día 28 de octubre de 1994. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas de la 
oferta económica tendrá lugar en las oficinas de 
la fundación pública «Casa de Caridad., de la calle 
Almogávares, número 177, de Barcelona, a las trece 
horas del dia 28 de octubre de 1994. 

Existencia de crédito: Los pagos se realizarán con 
cargo a la partida ampliable 2.22.227.09 del pre
supuesto de la fundación. 

Modelo de propuesta 

Don con numero de identificación fis-
cal ........ , en nombre propio (o en representación 
de la empresa ....... , código de identificación fiscal 
número ........ ). domiciliada en ........ , calle ........ , 
número ......... una vez enterado de las condiciones 
exigidas para optar a la adjudicción del suministro 
de la preimpresión, impresión. encuadernación y 
distribución del «Boletin Oficial de la Provincia de 
Barcelona», para la imprenta escuela de la fundación 
pública «Casa de Caridad» se compromete a rea
lizarlo con sujeción al pliego de condiciones técnicas 
y al pliego de cláusulas administrativas particulares 
por las cantidades de: 

Preimpresión: 

Precio página fotocompuesta: ........ pesetas. 
Precio página texto reproducido: ........ pesetas. 
Precio página te",to con soporte infonnáti-

co: ........ pesetas. 

Impresión, encuadernación y distribución: 

«Boletín Oficial» de la provincia 16 páginas 
pesetas/ejemplar. 

~Boletin Oficial» de la provincia 32 páginas 
pesetas/ejemplar. 

«Boletín Oficial» de la provincia 48 páginas 
pesetas/ejemplar. 

.cBoletin Oficial» de la provincia 64 páginas 
pesetas/ejemplar. 

«Boletín Oficial» de la provincia 80 páginas 
pesetas/ejemplar. 

Asimismo, se podrán ofertar precios de boletines 
de más de 80 páginas, manteniéndose siempre el 
múltiplo de 16 páginas. 

Asimismo, el licitador declara responsablemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar con la Administración. las cua
les están especificadas en el articulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Barcelona, 19 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario, Roma Miró i Miró.-52.617. 

Resolución del Patronato del Organismo Autó
nomo Escuela Superior de Agricultura, de 
la Diputación de Barcelona, por la que se 
anuncia la contratación de las obras de tefriu 

geración de despachos plantas primera, 
segunda J.' hihliotFca. 

En virtud de lo acordado por el Patronato de 
la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 
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en reunión celebrada el día 4 de julio de 1994. 
se anuncia concurso público. según el detalle si
guiente: 

Objeto: Contratación de las obras de ejeCUción 
del proyecto de refrigeración de despachos planta 
primera, planta segunda y biblioteca de la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelona. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación es la can
tidad máxima de 20.462.298 pesetas (NA incluido). 

Exposición del expediente: En la Gerencia de la 
Escuela (calle Comte d'Urgell, 187. 08036 Barce
lona), todos los días laborables, de nueve a quince 
horas. A todos los efectos de esta convocatoria no 
se considerarán hábiles los sábados. 

Fianzas: La fianza provisional se fija en 409.246 
pesetas. 

Plazo de presentación de ojátas: Las ofertas se 
presentarán en dos sobres, en la oficina antes men
cionada, los días laborables, de nueve a trece horas 
y durante un plazo de veinte días, a contar desde 
el día siguiente del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial» de la pro
vincia. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas de la 
oferta económica tendrá lugar en las dependencias 
de la Escuela, a las doce horas del tercer día hábil, 
a contar desde la fmalización del término de la 
presentación de las proposiciones. 

Documentación a aportar por los licitadores: 

Sobre número l. Se especificará ólDocumenta
ción administrativa para el concurso público de las 
obras de ejecución del proyecto de refrigeración de 
despachos planta primera, planta segunda y biblio
teca de la Escuela Superior de Agricultura de Bar
celona. presentada por ... (fmua del licitador que 
le represente) 

Contendrá la siguiente documentación: 

l. Documento acreditativo de que la empresa 
está clasificada en el grupo C. 

2. Documento nacional de identidad vigente de 
la persona fmnante de la proposición. 

3. Escritura de constitución de la sociedad si 
el licitador es una persona juridica. 

4. Poder notarial acreditativo de la representa
ción que ostenta el finnante de la proposición, ins
crito en el Registro Mercantil, autentificado y bas
tanteado por el Secretario de la Corporación. 

5. Certificado del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, acreditativo de estar al comente de 
las obligaciones con la Seguridad Social. 

6. Certificado de la Delegación (fe Hacienda en 
el que conste que se han presentado las declara
ciones tributarias exigidas por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

7. Declaración expresa y responsable de no 
encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado, modificado por el Real Decreto Legis
lativo 931/1986. de 2 de mayo, ni en la Ley 53/1984. 
de 26 de diciembre. 

8. Resguardo de la fianza provisional. 

Sobre número 2. Se especificará «Proposición 
económica para el concurso público de las oibras 
de ejecución del proyecto de refrigeración de des
pachos planta primera, planta segunda y biblioteca 
de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, 
presentada por ........ (fmna del licitador o persona 
que lo represente) que contendrá la oferta econó
mica, de confonnidad con el modelo siguiente: 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ......... 
número .... , mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ......... con domi-
cilio en ......... calle ......... número ........ ). conocien-
do las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras ........ , se compromete a eje
cutarlas de acuerdo con las características y al pliego 
de cláusulas administrativas particulares, por la can
tidad de ........ pesetas (en letra y cifra). 
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En dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Asimismo. el licitador d~clara bajo su responsa
bilídad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis.
tración, las cuales están especificadas en el articu
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Existencia de crédito: En el vigente presupuesto. 

El adjudicatario se hará cargo del importe que 
ocasione este anuncio. 

Barcelona, 15 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario, José María Esquerda y Roset.-51.392. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Cox (Alicante) por la que 
se anuncia subasta pública para la contra
tación de las obras de ampliación de servicios 
urbanísticos en Cox (Alicante). 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 225. página 
15439, de fecha 20 de septiembre de 1994, en el 
apartado 8, donde dice: /("Boletin Oficial del Esta
do"». debe decrr. «"Boletín Oficial~ de la provincia». 

Cox. 21 de septiembre de 1994.-El Alcalde. José 
Pertusa Bemabéu.-52.676. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria por el que se convoca el con
cuno que se cita. 

Objeto: Contratación de empresa adjudicataria del 
desarrollo de la modalidad de viviendas autocons
truidas en régimen de cooperativas. previstas en el 
Plan de Actuación de Vivienda de este Ayuntamien
to. 

Plazo de ejecución: Será el de vigencia del 11 Plan 
de Viviendas del Gobierno Autónomo de Cana
rias (1992-1995). 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal 
una fianza provisional por importe de 500.000 pese
tas. 

Forma de presentar las proposiciones: Se presen
tarán en dos sobre cerrados y que se titularán: 
Sobre A, «Documentación acreditativa de la per
sonalidad y caracteristicas de la del adjudicataria/o 
y garantia depositada», y sobre B, /(Proposición eco· 
nómica y modificaciones al objeto del contrato», 
que deberán reunir los requisitos establecidos en 
la cláusula 10 del pliego de condiciones económi
co-administrativas. 

El lugar de preselltación será el Negociado de 
Registro Municipal, sito en la planta baja de las 
oficinas municipales de, la calle León y Castillo, 
número 270, todos los días hábiles, en horas labo
rales. hasta el vencimiento del plazo de la convo
catoria. inclusive, conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido en ........ , con fecha ......... en 
nombre propio (o en representación de ......... como 
acredito por ........ ), enterado de la convocatoria del 
concurso tramitado por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, tomo parte de la misma, 
comprometiéndome a realizar la gestión y aseso
ramiento de las coopenltivas de viviendas autocons-. 
truidas previstas en el Plan de Actuación Municipal 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
percibiendo el porcentaje de ........ del precio fmal 
de cada vivienda, asi como aquellas otros presta-
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ciones establecidas en las bases de contratación y 
en el pliego de cláusulas administrativas que acepto 
íntegramente. haciendo constar que no estoy incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad establecidas en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Plazo de presentación de proposiCiones económi
cas: Veinte días hábiles. a contar desde el siguiente 
al de inserción del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Otros detalles: Constan en el expediente objeto 
del concurso, que se encuentra de manifiesto en 
el Servicio de Contratación. sito en la planta quinta 
de las oficinas municipales de la calle León y Cas
tillo. nUmero 2 70. 

Las Palmas de Gran Canaria. 7 de julio de 
1994.-El Alcalde accidental. José J. Sintes Marre
ro.-51.438. 

• 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad Politécnica de 

Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro «Ser
voactuadores de 250 KN dinámicos». 

1. Entidad adjudicataria: Universidad Politéc
nica de Valencia. camino de Vera. sin número. 
46071 Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega: Departamento Ingenieria 

Mecánica y de Materiales. 

a) Naturaleza de los productos que se han de 
suministrar: Servoactuadores de 250 KN dinámicos. 

b) Presupuesto de licitación: 21.950.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega fijado: Noventa días. 
5. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 

solicitarse Jos documentos peninentes: Universidad 
Politécnica de Valencia. camino de Vera, sin núme
ro. Sección de Contratación y Obras. Teléfono: 
387 74 06, de ocho a quince horas. de lunes a 
viernes. 
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Fecha limite para solicitar los documentos: Hasta 
el 21 de octubre de 1994. 

6. Fecha limite de recepción de las ofertas: Hasta 
el 24 de octubre de 1994. 

a) Dirección a que deben remitirse. Véase pun
to l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El día 
31 de octubre de 1994. a las doce horas. en la 
sala de juntas de la Universidad Politécnica de 
Valencia. edificio «Rectorado». 

8. Fianzas y garantías exigidas: La fianza pro
visional, 439.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se formalizará 
preferentemente en aval bancario que formará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«Capacidad para contratar». 

Valencia, 20 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
Justo Nieto Nieto.-52.660 . 


