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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta del ex-remolcador Y-112. 
Enajenación 3/1994. Expediente número 
3130.0003.94.00.12. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Marítima del Mediterráneo, en sus reuniones del 
4 de agosto y 13 de septiembre de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de /a enajenación 3/1994: Ex-remolcador 

y -112, en el estado en que se encuentre. 
Precio Tipo: 2.441.894 pesetas. 
Lugar donde se encuentra: Arsenal Militar. Car

tagena. 
Pliego de bases y demás información: Ppdrán con

sultarse en la Secretaria de esta Junta (Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena). 

Proposición económica: Irá en sobre cerrado y 
conforme al modelo del punto 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra
do y distinto al de la proposición económica. Ver 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa, en metálico, 
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar. que se 
ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja General de Depósitos o mediante aval ban
cario, a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de caducidad. 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del 27 de octubre de 1994, en 
la Secretaria de esta Junta (sita en la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) y ante 
la Mesa, durante el plazo de media hora que abrirá 
el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: 27 
de octubre de 1994, a las once horas, en la sala 
de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Cartagena. 15 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta Delegada. 
José A. de Gracia Mainé.--51.869. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compms 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia contratación directa. 

l. Objeto: 

Expediente: 940293. «Adquisición de diverso 
material para mantenimiento de helicópteros». por 
un importe de 5.250.000 pesetas. 

Expediente: 940294. «Diversas resmas de papel». 
por un importe de 1.334.410 peset~s. 

2. Forma de adjudicación: Contratación directa. 
3. Plazo de adjudicación: El que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos. 

5. /lresentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado anterior. 
de ocho a catorce horas, de lunes a viernes. 

6. Plazo de presentación: 

Expediente 940294: Hasta el día 7 de octubre 
de 1994. a las catorce horas. 

Expediente 940293: Hasta el día 18 de octubre 
de 1994. a las catorce horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 23 de septiembre de 
1994.-53.160. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente núme
ro 47001. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47002, titulado «Salamanca/Vi
Uagonzalo de Tonnes. Remodelación y ampliación 
de la red de saneamiento/B. A. de Salamanca», por 
el importe total de 86.358.164 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Toda la documentación de este expedien.te 

se encuentra d'e manifiesto, todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones. 
puerta 399. sita en el Cuartel General del Aire. 
plai:a de la Moncloa, sin número, Madrid. teléfo
no 543 37 51. 

4. Fianzas: Provisional. 1.727.163 pesetas; defi
nitiva. 3.454.327 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en el 
grupo E, subgrupo 1. categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3. 
hasta las once horas del día 26 de octubre de 1994. 
La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto público, 
el día 8 de noviembre de 1994, a las diez horas, 
en la sala de juntas, puerta 4100, de la Dirección 
de Infraestructura del MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de septiembte de 1994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-53.158. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso para la realización de los tra
bajos de renovación del catastro de rústica 
que se indica. 

En cumplimiento del artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 de su regla
mento general. se hace pública la siguiente adju
dicación: 

Concurso número: 02.94.RU. J 22. 
Trabajo: Renovación del catastro de rustica. 
Municipios: Segorbe y Geldo. 
Presupuesto: 11.779.450 pesetas. 
Precio de adjudicación: 9.400.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «A.grooáutica, Sociedad 

Limitada». 

Castellón. 7 de septiembre de 1994.-EI Gerente 
territorial. Angel Callejo Gon~ez.-52.241-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia C(Jncurso 
para la contratación de asistencia técnica 
con persona flSica, al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, de 17 de julio, para 
asistencia técnica a la Comisaría de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte 
para la realización de estudio.';; técnicos e 
informes relativos a proyectos de construc
ción de autovías y carreteras en Asturias, 
con afección al dom,inio público hidráulico 
y zonas de las márgenes sujetas legalmente 
a la limitación de uso, seguimiento y control 
de la ejecución de las correspondientes obras. 
en cuanto afectan a dicho dominio público 
y márgenes. Clave: N1.984.137/7111. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
14.935.922 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A lo largo del mes de noviembre 
de 1994. 

Plazo de ejecución: Tres años. 
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Exhibición de documentos: El pliego de bases que 
rige para es.ta li¡.;irudón eslará de manifiesto al públi
co durante el plazo de presentación de proposiciones 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de Espa
ña, 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta corno anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas paniculares, incluido en el pliego de 
bases. . 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España. 2. 
Contratadon. hasta las doce horas del día 3 de 
noviembre de 1994. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
252811986. de 28 de noviembre. 

Apertura Je proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 15 de noviembre de 1994, a las 
doce horas. en ias Oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del None, en Oviedo (Asturias), plaza 
de España. 2. 

Documentación que deberán presentar los int~ 
resados: La que se hace referencia en las bases de 
este contrato. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 14 de septiembre de 1994.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-51.647. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Adstencia 
y Snvk'ios Sociales por la que se conVOL'a 
el concurso de las ohras de ampliación (.'fe
gunda fa.'te) del ca.'ial para gente mayor de 
Baga. 

Organi.Hl/O colllratante: Instituto Catalán de A~is· 
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de ampliación (segunda fase) del 
casal para gente mayor de Berga. 

Tipu de licilación: Concurso público. 
ExposichJn del pliego y presentación de pTl}posi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila, 1, edificio ... Palau de Man, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 75.856,763 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.034.271 pesetas. 
Pla::o de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna~ y en el ..:Boletín Oficial del Estado:'!, 
y tendrá una duración de quince dias hábiles; en 
caso de que ,el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
c;iguiente; si las fechas no coinciden, se tendrá en 
cuenta la última, a efectos del cómputo del plazo 
de prt'sentación de ofertas. 

Lugar. día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la ~Ia de actos. plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Mar», ~~ las diez horas del tercer dia hábil siguiente 
al de la fmalizadón del plaw de presentación de 
ofenas; en .:aso de que el último día del plazo sea 
sábado, el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. a la hora indicada. 

Dncun1en:ación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de· cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1 994.-El Director 
general suplente, Vicent; Chiquillo i Galián.-5~.109. 

Lunes 26 septiembre 1994 

Resolución del Instituto Catalán de As;",tencia 
y Se",icios Sociales por la que se convoca 
el concurso de las obras de construcción de 
un casal y centro de dia para gente mayor 
en Sahadell-Roureda. 

Orgaf,ismo contratante: Instituto Catalán de Asis· 
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de construcción de un casal y centro 
de dia para gente mayor en Sabadell-Roureda. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi· 

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau de MaT», 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 124.812.653 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.992.506 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe· 

zará el día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el ~Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» y en el «-Boletín Oficial del 
Estado)), y tendrá. una duración de quince días hábi· 
les; en caso de que el último día del plazo sea 
sábado, la entrega de proposiciones se realizará el 
dia habil siguiente; si las fechas no coinciden. se 
tendrá en cuenta la última, a efectos del cómputo 
del plazo de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila., 1, edificio ... Palau 
de Mar», a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fmatización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último día dd plazo sea 
sábado, el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente, a la hora indicada. 

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

Barcelona. 16 de septiembre de 1994.-EI Director 
general suplente. Vicen¡,: f:'hiquillo i Galián.-53.11O. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almássera por 
la que se anuncia suhasta para la adjudi
cación de las obras de urbanización de la 
unidad de ejecución numero J. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
del dia 6 de septiembre de 1994, convocó subasta 
pública para la adjudicación de las obras de urba· 
nización de la unidad de ejecución número J. 

1. Objeto: Urbanización de la unidad de ejecu· 
ción número l. 

2. Tipo de licitación: 94.091.147 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Sei~ meses. 
4. Garantía provi.~ional: 1.881 823 pesetas. 
5. Garantia definitiva: 4 por 100 del impofle 

c!e la adjudicación. oO. 

6. Clas{ficadón pro(esi(mal: Grupo E, subgrupCl 
1, categoría d; grupo G, subnlpo 6. categoria e; 
grupo 1, subgrupo 1. CJl"ll7:goria c; gru¡;O 1. subgrupo 
5, categoría c. 

7. Exposición de documentos: Todos los días 
laborables, de nueve a 1rece haras, en el Depar
tamento de Urbanismo de este Ayuntamiento. 

8. Plazo y lugar de presefllación de proposicio
nes: La presentación de ofertas será en 14 Secretaría, 
de nueve a trece 'horas. los días M.biles, de lunes 
a sábado. El plazo se iniciará con la última publi
cación del presente anuncio en el ... Boletín Oficial~ 
de la provincia. en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» o en el «Boletín Oficial del Esta
do», y concluirá a los veinte rlías hábiles. 

9. Acto de apertura de plicas: En el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al de la finalización 
de admisión de proposiciones 

10. Documentación: Los licitadores presentarán 
la documentación exigida en el artículo 17 del pliego 
aprobado. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ , documento 
nacional de identidad número ........ , teléfono 
en posesión de capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio o en representación de ........ , toma 
parte en la subasta de las obras de ........ y a cuyo 
efecto hace constar: 

a) Que reúne todas y cada una de las condi
dones exigidas para contratar con la Administración 
y que, por 10 tanto, no está incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad (ar· 
ticulo 9 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
23 de su Reglamemo). 

b) Es perfectamente conocedor del pliego de 
condiciones técnicas y administrativas y acepta las 
obligaciones que se derivan de los mismos. 

c) Acompaña el documento acreditativo de 
haber constituido la garantia provisional y los demás 
que pide en el pliego de condiciones. 

d) Ofrece realizar las obras por el precio 
de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y f1flI}a.) 

Almássera, 12 de septiembr~ de 1 994.-EI Alcal· 
de. Enrie Ramón i Montañana.-5 1.84 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca concurso púhlico para la 
adjudicación de la constitución de un dere
cho de superficie sohre una parcela muni
cipal situada en la manzana 42 del plan 

. parcial de Txurdinaga·Begoñ~ en su área B. 

J-.,xpediente: 935165000025. 

OI~ieto: Concurso público para la constitución de 
un derecho de superficie, a titulo oneroso, sobre 
una parcela municipal situada en' la. manzana 42 
del plan parcial de Txurdínaga-Begoña, con objeto 
de construir sobre ella una residencia asistida, des
tinada a la tercera' edad. así como la gestión de 
la misma durante la vigencia del derecho de super
ficie. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas de canon 
anual. 

Garantia provisional: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Area de Bie

nestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de Bil
bao, plaza Ernesto Erkoreka, número 6, 48007 Bilbao. 
Teléfono 420 48 15; 420 42 11 Y 420 43 85. 

Asimismo, se pone de manifiesto que el expe
diente, los pliegos de condiciones técnicas, econó
mico-administrativas y juridico-administrativas y 
demás elementos para la mayor inteligencia del con
trato. se encuentran a disposición de los interesaJos 
en las citadas oficinas. 

Presentación de plicas: En el Area de Bienestar 
Social del excelentlsimo Ayuntamiento de Bilbao. 
hasta ·Ias trece horas y en el plazo de tres me'ses 
naturales a partir del día siguiente a la publicación 
del último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletin Oficial de Bilbao» y «BOPV». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento, a las diez horas. el viernes 
siguiente al día de la terminación del plazo de pre· 
sentación de las mismas y, caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 

Documentación y e/asificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de propof,ki/m: El mismo cGnsta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao, 31 de ap:osto de 1994.-El Secretario gene~ 
ral.-51.854. 
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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca subasta para obras de exten
dido de aglomerado asfáltico en diversas 
calles de la margen izquierda de Bilbao. 

Expediente: 940616000003 
O~ielo: Subasta para ejecución de obras de exten

dido de aglomerado asfáltico en diversas calles de 
la margen izqtlierda de Bilbao. 

Tipo de licitación: 85.354.448 pesetas. 
Garantía provisional: 1.707.089 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante de aplicar 

a la licitación los porcentajes establecidos en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Expediente: Puede examinarse en el Area de Obras 
y Servicios (Contratación). Asimismo, se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto, el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográfica: Cianoplán, calle Sen
deja, número 7. 48007 Bilbao. teléfono 445 39 94. 

Presentación de plicas: En el Area de Obras y 
Servicios (Contratación), plaza Venezuela, 2, 4.°, 
hasta las trece horas y dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en elllBoletín Oficial del Estado», en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» o en el «Boletín Oficial del País 
VascOll, confonne a la última publicación. 

Aperrura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento, a las diez horas, el viernes 
siguiente al dia de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas, Y. caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao, 5 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general.-51.892. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca subasta para obras de exten
dido de aglomerado asfáltico en diversas 
calles de la margen derecha de Bilbao. 

Expediente: 940616000002 

Objeto: Subasta para ejecución de obras de exten
dido de aglomerado asfáltico en diversas calles de 
la margen derecha de Bilbao. 

Tipo de licitación: 57.883.490 pesetas. 
Garantía provisional: 1.157.670 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante de aplicar 

a la licitación los porcentajes establecidos en el 
Reglamento General de ·Contratación del Estado. 

Expediente: Puede examinarse en el Area de Obras 
y Servicios (Contratación). Asimismo, se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto, el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográfica: Cianoplán, calle Sen
deja, número 7. 48007 Bilbao. teléfono 445 39 94. 

Presentación de plicas: En el Area de Obras y 
Servicios (Contratación), plaza Venezuela. 2, 4.°, 
hasta Jas trece horas y dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en elllBoletín 
Oficial de Bizkaia» o en el «Boletín Oficial del País 
Vasco». conforme a la última publicación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento, a las diez horas, el viernes 
siguiente al día de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas. Y. caso de ser festivo. el 
siguiente viernes. 

Lunes 2"6 septiembre 1994 

Documentación y clasificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao, 5 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general.-51.894. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

Acordada por el excelentisimo Ayuntamiento Ple
no, en su sesión de 28 de julio de 1994, la aprobación 
del expediente de contratación y la apertura del 
prodedimiento de adjudicación, se anuncia la 
siguiente licitación: 

Objeto: Contrato de mantenimiento, conserva
ción, lavado y reposición de los contenedores y pape
leras de servicio público del excelentísimo Ayun
tamiento de Huelva. 

Sistema de adjudicación: Concurso. 
Tipos de licitación: 'Papeleras. 7.000.000 de pese

tas; contenedores, 48.000.000 de pesetas. Referidas 
al primer año de duración del contrato y compren
den el presupuesto de ejecución material. 13 por 
100 de gastos generales y 6 por 100 de beneficio 
industrial y la aplicación a la cantidad resultante 
del 6 por 100 del IVA 

Duración del contrato: Cinco años. 
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Modelo de proposición: Don ..... , .. , mayor de 'edad, 

vecino de ..... , ..• con domicilio en calle ........ , núme-
ro ........• con documento nacional de identidad 
número ........• obrando en su propio nombre (o bien, 
mediante poder bastante otorgado a su 'favor 
por ......... código de identificación fiscal, .......• en 
cuya representación comparece), enterado de los 
pliegos de condiciones técnicas, de fecha 16 de mar
zo de 1994, y de condiciones económico-adminis
trativas, de 14 de julio de 1994. que sirven de base 
a la licitación convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Huelva, para adjudicar. mediante con
curso. el mantenimiento, cónservación. lavado y 
reposición de los contenedores y papeleras de ser
vicio público, los cuales acepta en su integridad, 
se compromete a la realización del contrato, con
fonne a los expresados pliegos, en la cantidad 
de ........ (en letra y número) pesetas anuales. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Resumen del estudio económico del licitador (re
ferido al primer año de contrato): 

Tendrá como base la existencia de 2.181 papeleras 
y 2.865 contenedores instalados. 

Papeleras (expresado en pesetas/unidad): 

Mantenimiento y conservación 
Lavado ....... . 
Reposición 

Contenedores (expresado en pesetas/litro): 

Mantenimiento y conservación 
Lavado 
Reposición 

(La suma de los seis conceptos mencionados debe
rá ser igual al importe de la oferta presentada.) 

Presentación de proposiciones: Habrán de ser 
entregadas en mano, de diez a doce horas, en el 
Negociado de Contratación de este excelentisimo 
Ayuntamiento, durante el plazo de los veinte dias 
hábiles siguientes a la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado». En caso 
de concluir en sábado. el plazo se prolongará hasta 
las doce horas del siguiente dia hábil. 

Acto de licitación: En la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto dia hábil siguiente al de la 
tenninación del plazo de presentación de plicas. 
En caso de coincidir en sábado, el acto tendrá lugar 
a las doce horas del dia hábil siguiente. 

Documentación,exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula lO.a del pliego de condiciones. 
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ExpOSición de los pliegos: Durante los ochos pri
meros días del plazo de presentación de proposi
ciones podrán presentarse reclamaciones contra el 
pliego de condiciones, quedando la licitación en 
suspenso, cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se presenten reclamaciones. 

Huelva, 2 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-51.835. 

Resolución del Ayuntamiento de 'Huelva por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

Acordada por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no, en su sesión de 28 de julio de 1994.la aprobación 
del expediente de contratación y la apertura del 
procedimiento de adjudicación. -se anuncia la 
siguiente licitación: 

Objeto: Servicio de creación, conservación y man
tenimiento de los jardines de la avenida Andalucia. 
arriates de Villa Mundaka, isleta de las Adoratrices. 
anexo plaza de la Hermandad del Rocío, plaza junto 
colegio Maristas, jardines de la calle San Sebastián. 

.... calle Pablo Rada, plaza Quintero Báez y anexos, 
paseo Santa Fe, plaza del Piojito, plaza de la Piterilla, 
plaza de San Pedro y calle Jesús de la Pasión. 

Sistema de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 25.659.375 pesetas, a la baja, 

IV A incluido. 
Duración del contrato: Un ano. 
Fianza provisional: 513.188 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en calle ........ , número ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ..... , obrando 
en su propio nombre (o bien, mediante poder bas-
tante otorgado a su favor por ........ , código de iden-
tificación fiscal ........ , en cuya representación com-
parece), enterado de los pliegos de condiciones que 
sirven de base a la licitación convocada por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Huelva para contratar, 
mediante concurso, el. servicio de creación, con
servación ,y mantenimiento de los jardines de la 
avenida Andalucia. arriates de Villa· Mundaka. isleta 
de las Adoratrices. anexo plaza de la Hennandad 
del Rodo. plaza junto colegio Maristas, jardines de 
la calle San Sebastián, calle Pablo Rada, plaza Quin
tero Báez y anexos, paseo Santa Fe. plaza del Piojito. 
plaza de la Piterilla. plaza de San Pedro y calle 
Jesús de la Pasión. los cuales acepta en su integridad. 
se compromete a su realización, conforme a los 
expresados pliegos. en la cantidad de ........ ( en letra 
y número) pesetas anuales. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Habrán de ser 
entregadas en mano, de diez a doce horas. en el 
Negociado de Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento, durante el plazo de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». En 
caso de concluir en sábado, el plazo se prolongará 
hasta las doce horas del siguiente dia hábiL 

Acto de licitación: En la Casa Consistorial. a las 
doce horas del sexto dia hábil siguíente al de la 
tenninación del plazo de presentación de plicas. 
En caso de conincidir en sábado, el acto tendrá 
lugar a las doce horas del día hábil siguiente. 

Documentación exigida para la licitación: La sena· 
lada en la cláusula ll.a del pliego de condiciones. 

Exposición de los pliegos: Durante los ocho pri
meros días del plazo de presentación de proposi· 
dones podrán presentarse reclamaciones contra el 
pliego de condiciones. quedando la licitación en 
suspenso, cuando resulte necesario. en el supuesto 
de que se presenten reclamaciones. 

Huelva. 2 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-51.785. 
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Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 
la que se anuncia la suhasta de las obras 
que se citan. 

Acordada por el excelentísimo Ayuntamiento Ple
no, en su sesión de 28 de julio de 1994, la aprobación 
del expediente de contratación y la apertura del 
procedimiento de adjudicación. se anuncia la 
siguiente licitación: 

Objeto: Adjudicación de las obras de reforzamien
to del firme con microaglomerado asfáltico en diver
sas calles de la ciudad. 

Sistema de atijudicación: Subasta. 
Tipo de licitación: 59.999.911 pesetas, a la baja. 

IV A incluido. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza provisional: 1.199.998 pesetas. 
Modelo de proposición: 

Dón ........ , mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en calle ........ , número ........• con docu-
mento nacional de identidad número ........• obrando 
en su propio nombre (o bien. mediante poder bas-
tante otorgado a su favor por ......... código de iden-
tificación fiscal ....• en cuya representación com
parece). enterado de los pliegos de condiciones. de 
fecha 14 de julio de 1994. que sirven de base a.,..
la licitación convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Huelva para contratar, mediante subas
ta, las obras de refuerzo de firmes con microaglo
merado asfaltico en caliente de diversas calles de 
la ciudad, los cuales acepta en su integridad, se 
compromete a la ejecución de las citadas obras, 
conforme al expresado pliego de condiciones. en 
la cantidad de (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Habrán de ser 
entregadas en mano, de diez a doce horas, en el 
Negociado de Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento, durante el plazo de los 'Veinte dias 
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». En 
caso de que el último día hábil sea sabado, el ténnino 
del plazo tendrá lugar en el dia hábil siguiente a 
las doce horas. 

Acto de licitación: En la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto dia hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de plicas. 
En caso de coincidir en sábado. el acto tendrá lugar 
a las doce horas del día hábil siguiente. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 8. a del pliego de condiciones. 

Exposición de los pliegos: Durante los o¡;;ho pri
meros dias del plazo de presentación de proposi
ciones podrán presentarse reclamaciones contra el 
pli~o de condiciones, quedando la licitación en 
suspenso. cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se presenten reclamaciones. 

Huelva. 2 de septiembre de 1 994.-El Alcal
de.-51.758. 

Resolución del Ayuntamiento de lbi (Alicante) 
por la que se anuncia concurso para la eje
cución de las obras de «Adecuación de zonas 
verdes>'. 

l. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la ejecución de las obras «Adecuación de 
zonas verdes», según proyecto técnico redactado por 
don Ramón Pascual Payá, Arquitecto técnico muni
cipal y doña Inmaculada Torregrosa Sapena, Inge
niera técnica municipal. cuyo contenido íntegro for
ma parte del pliego de condiciones. 

2. Tipo de licitación: 58.095.955 pesetas. NA 
incluido. 

3. Financiación de las obras: Existe consigna
ción presupuestaria en la partida 30 5110 6 110 I 
del presupuesto para atender las obligaciones eco
nómicas que se deriven para el Ayuntamiento por 
el cumplimiento del contrato. 

4. Fianzas: Provisional, 665.959 pesetas; defi
nitiva, la equivalente de aplicar al importe de adju-

Lunes 26 septiembre 1994 

dicación los tipos máximos a Que hace referencia 
el artículo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 

5. Exposición de documentos: El expediente está 
de manifiesto en la Secretaria General del Ayun
tamiento durante los días hábiles, desde las nueve 
a las catorce horas. 

6. Plazos: 

a) De presentación de proposiciones: Veinte 
días hábiles. a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado». desde las nueve a las trece treinta horas, 
en las oficinas de Secretaria. 

b) De ejecución: Seis meses a partir de la sus
cripción del acta de comprobación de replanteo. 

e) De la garantia: Doce meses, a contar desde 
la recepción provisional. 

7. Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, 
en acto público, a las doce horas del día siguiente 
hábil al de la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. estimándose a estos efectos los 
sábados como inhábiles. 

8. Clasificación del contratista: El contratista 
deberá obtener la clasificación siguiente: 

Grupo C. subgrupo 2, categoria b. 
Grupo l. subgrupo l. categoría b. 
Grupo K. subgrupo 6, categoria b. 

9. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán y constarán de tres sobres cerrados. lacrados 
y firmados por el licitador o personal que lo presente. 

El primero de ellos. con la inscripción «Docu
mentación administrativa para tomar parte en el 
concurso de la obra "Adecuación de zonas verdes"». 

El segundo de ellos con la inscripción «Referen
cias técnicas y económicas para tomar parte en el 
concurso de la obra "Adecuación de zonas verdes"». 

El tercero de ellos con la inscripción «Proposición 
económica para tomar parte en el concurso de la 
obra" Adecuación de zonas verdes"». 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........• y con 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio o en representación de ........ , ente-
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del dia ........• y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación de 
las obras de ........ y que acepta plenamente. se com-
promete a la ejecución de las mismas con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones 
por la cantidad de ........ (expresar en número y 
letras) pesetas, N A incluido, lo que supone una 
baja de ... , .... por 100, respecto del tipo. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Ibi, 26 de agosto de 1994.-El Alcalde, Vicente 
Garcia Pascua1.-Ante mí. el Secretario. Carlos Bra
vo Sánchez.-51.848. 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo sobre 
adjudicación de concurso de obras. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
de fecha 18 de agosto de 1994, acordó adjudicar 
el concurso para la contratación de las obras de 
urbanización del sector V, 111 fase. consistentes en 
ordenación de las zonas verdes, a la empresa «Vda. 
de Sainz». por un importe de 71.020.746 pesetas, 
con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se hace público, de confontlidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 871/1986. de 18 de abril, y sirviendo la pre
sente publicación de notificación a los licitadores 
no adjudicatarios. conforme a lo dispuesto en los 
pliegos de condiciones. ' 

Laredo, 30 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Angel 
Agüero Hoyo.-51.793. 

BOE núm. 230 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
anunciar la subasta de dieciséis lotes de 
muebles. 

Objeto: Subasta para la enajenación de dieciséis 
lotes de muebles y otros efectos depositados en el 
almacén de Villa. 

Tipo: El precio tipo, al alza, para cada uno de 
los lotes será: Lote 1, 172.700 pesetas; lote 2. 95.000 
pesetas; lote 3. 47.000 pesetas; lote 4,550.000 pese
tas; lote 5. 434.000 pesetas; lote 6, 312.000 pesetas; 
lote 7. 441..000 pesetas; lote 8. 200.000 pesetas; 
lote 9. 161.500 pesetas; lote 10. 136.400 pesetas; 
lote 11,203.200 pesetas; lote 12. 119.600 pesetas; 
lote 13, 143.200 pesetas; lote 14. 678.000 pesetas; 
lote 15, 75.250 pesetas; lote 16, 425.000 pesetas. 

Pagos: El precio de adjudicación se ingresará por 
el adjutlicatario en la Depósitaria de la Villa, dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha en que se 
le notifique la adjudicación definitiva. 

Garantias: Provisional: Lote 1, 5.181 pesetas; lote 
2. 2.850 pesetas; lote 3. 1.410 pesetas; lote 4, 16.500 
pesetas; lote 5. 13.020 pesetas; lote 6, 9.363 pesetas; 
lote 7, 13.257 pesetas; lote 8. 6.000 pesetas; lote 
9. 4.845 pesetas; lote 10, 4.092 pesetas; lote 11, 
6.096 pesetas; lote 12, 3.588 pesetas; lote 13.4.296 
pesetas; lote 14,20.340 pesetas; lote 15, 2.257 pese
tas; lote 16, 12.750 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de ........• con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en la subasta de enajenación de dieciséis 
Ibtes de muebles. enseres y otros efectos depositados 
en el almacén de Villa, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio, 
al alza. de: 

Lote ........ (en letra) pesetas. 
Lote 2 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 3 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 4 ... (en letra) pesetas. 
Lote 5 . ....... (en letra) pesetas. 
Lote 6 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 7 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 8 ........ (en letra) pesetas~ 
Lote 9 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 10 ....... (en letra) pesetas. 
Lote 11 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 12 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 13 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 14 ........ (en letra) pesetas. 
Lote 15 . ....... (en letra) pesetas. 
Lote 16 ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de cuantas 
obligaciones se deriven de los pliegos de condiciones 
de la subasta. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, número 5. 

Preseutación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquél en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-51.888. 
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Resolución del Ayuntamiento de Santa María 
de Palautordera por la que se anuncia la 
adjudicación de las ohras del centro de aten
ción primaria. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraor
dinaria del pasado día 30 de junio de 1994. adjudicó 
deflnitivamente las obras de construcción de un cen
tro de atención primaria (CAP), contratadas 
mediante concurso, a la empresa «Construcciones 
Deumal, Sociedad Anónima», por un importe de 
52.590.000 pesetas. 

Lo cual se publica de confonnidad con lo esta
blecido en el artículo 285 de la Ley Municipal y 
de Régimen Local de Cataluña. 

Santa María de Palautordera, 5 de agosto 
de 1994.-El Alcalde, Joan Soler i Moles.-51.753. 

Resolución del Ayuntamiento de Ta/avera de 
la Reina por la que se anuncia concurso 
de las obras que se ,citan. 

En virtud de acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno. en sesión de fecha 29 de julio último. 
se convoca licitación pública para adjudicar, median
te concurso. la adquisición de equipamiento para 
jardines (contenedores), con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Objeto: Es objeto de este concurso la adquisición 
de equipamiento -para jardines (contenedores). 

Precio: Servirá de tipo de licitación la suma de 
3.153.829 pesetas. IV A Y transporte incluidos. 

Documentación: El expediente instruido al efecto, 
pliego de condiciones y demás documentación se 
hallan de manifiesto en la Secretaria General de 
este Ayuntamiento (Oficialía Mayor), 

Fianz(ls: Para tomar parte en el concurso será 
preciso acompañar a la proposición el documento 
que acredite haber constituido la garantia provisional 
consistente en el 2 por 100 del tipo de licitación, 
El adjudicatario prestará fianza definitiva del 4 por 
100 del importe en que la adjudicación tenga efecto, 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán al siguiente modelo: 

Don ".,."" vecino de , ... " .. , calle ..... ".. núme
ro ."",,., con documento nacional de identidad 
número "" .... , según el poder que acompaña (con 
domicilio social en ........ , calle ........ , número ........• 
teléfono ........ ) y código de identificación fiscal 
número ........ (si lo tuviere), enterado del pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas, 
aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina. a regir en el concurso para 
la adquisición de equipamiento para jardines (con
tenedores), se compromete a ejecutarlas con estricta 
sujeción a los citados documentos, mediante el 
número de unidades. volúmenes, precios unitarios. 
total/pesetas (transporte e IVA incluidos) en las can
tidades siguientes: 

Unidades: ......... Capacidad: ........ (litros/unidad). 
Volumen total: ........ (litros). Pesetas/unidad: 
Total: ........ (pesetasílitro). Total: ........ pesetas. 

Con una garantia de .... " .. y un plazo de entrega 
de " ...... . 

(Fecha y fmua del licitador.) 

Presentación de proposiciones: Se hará en la Ofi
cialía Mayor del excelentisimo Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina. de nueve a catorce horas, 
y durante el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si el 
plazo fmatizara en sábado. se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas 
del pinner dia hábil sigUiente al de la terminación 

I del plazo de presentación de ofertas. 

Talavera de la Reina, 1 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde. Isidro Flores López.-51.889. 
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Resolución del Ayuntamiento de Ta/avera de 
la Reina por la que se anuncia subasta de 
las obras que se citan. 

Se convoca subasta para proceder a la adjudi
~ación de las obras de construcción de 208 fosas 
en el cementerio municipal, cuyo tipo de licitación 
es de 25.483.703 pesetas. 

La Memoria, pliegos de condiciones, proyectos 
y planos se encuentran a disposición de los inte
resados en el Negociado j.o de la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, durante las horas de oficinas. 

Plazo de ejecución: Se establece en tres meses 
a partir de la firma del contrato. 

Clasificación contratista: Grupo A. suhgrupo 1, 
categoría a). Grupo C, subgrupo 2, categoria b). 

Garantías: La garantía provisional a constituir por 
los licitadores seq\ de 509.674 pesetas. equivalente 
al 2 por 100 del tipo de licitación. La definitiva 
será del 4 por 100 del precio del remate. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en el Negociado 3.6 de la Secretaria General, en 
sobre cerrado. en horario de nueve a trece horas, 
durante el plazo de veinte días siguientes al de publi
cación de la convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estadm. Si el último dia fuese sábado, el plazo que
dará ampliado hasta el lunes inmediato o dia hábil 
siguiente. 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente 
modelo: 

Don ........ , vecino ........ , con domicilio en ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en el de ........ , cuya 
representación acredita con el poder bastante que 
acompaña). enterado de la Memoria, presupuesto 
y pliego y condiciones y demás documentos del 
expediente para contratar mediante subasta la eje-
cución de las obras de ......... se compromete a rea-
lizarlas con estricta sujeción a las condiciones fijadas' 
por la cantidad de ........ (en'letra) pesetas. 

(Fecha y fmua del licitador.) 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en estas 
Casas Consistoriales. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuera sábado. 
quedará demorada hasta el próximo dia hábil. 

Talaverllde la Reina, 9 de septiembre de 1994.-EI 
Alcalde.-51.825. 

Resolución del Ayuntamiento de Utrillas (Te
ruel) por la que se anuncia subasta para 
«Cubrición/rontón», 

Se anuncia subasta para la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de «Cubrición frontón» 
en Utrillas (Teruel), si bien. la licitación se aplazará. 
cuando resulte necesario, si existieran reclaniaciones 
contra el pliego de condiciones técnico-económi
co-administrativas, el cual se regirá por lo siguiente: 

Objeto: Es objeto de esta subasta la ejecución 
de las obras contenidas en el proyecto de ;(Cubrición 
frontóm, en Utrillas (Teruel). 

Precio: El precio es de 32.849.408 pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 656.988 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de la adjudicación. 
Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas 

administrativas pal1iculares, así como los de pres
cripciones técnicas y mejoras aprobadas por la Cor
poración, están a disposición de los interesados, 
para su examen. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en los días y horas hábiles de 
oficina, en la Secretaría del Ayuntamiento de Utri
!las. 
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Modelo de proposición: La proposición económica 
se formulará de acuerdo con el modelo que se adjun
ta al pliego de cláusulas administrativas particulares. 
según las circunstancias de cada licitador. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
habrán de presentarse en el Ayuntamiento de Utri
llas. El plazo de presentación fmalizará a las catorce 
horas del vigésimo día hábil, contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el 1< Boletín Oficial» de la provincia. en el 
«Boletín Oficial de Aragóm o en el «Boletín Oficial 
del Estado» (última publicación). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación al siguiente día hábil. siempre 
que no coincida en sábado, del último día de pre
sentación de proposiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Utrillas, 6 de septiembre de 1 994.-El Alcal
de.-S 1.890. 

Acuerdo 507/1994. del Consejo de Diputados 
de la Diputación Provincial de Alava, por 
el que se anuncia 'concurso para la adju~ 
dicación de las obras del «Proyecto de des~ 
doblamiento de calzada derecha en la carre
tera N-124, entre los kilómetros 35,3 y 36,9, 
entre Salmillas de Buradón y el túnel de 
Las Conchas de Haro, fase 1", 

Objeto del concurso: El que queda rese·ñado. 
TIpo de licitación: 69-1.947.719 pesetas, incluido 

el (mpuesto sobre el Valor Añadido. 
Garantía definitiva: El 4 por· 100 del importe de 

la adjudicación. 
Duración del contrato: Doce meses. contados des

de la fecha del acta de replanteo. 
Dependencia donde se encuentra de manifiesto 

la documentación para su examen: Negociado de 
Obras PUblicas y Transportes, durante las horas 
hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas.' En la Sección de Registro 
General de la Diputación, durante los veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del dia de fmalización del plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa-Palacio de Provincia. a las diez horas del 
siguiente día hábil al señalado para la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición: Don ........ , de ........ años. 
estado ........• profesión ......... con domicilio 
en ........• calle ......... provisto del documento nacio-
nal de identidad número ........ : expedido en ........ ( en 
nombre propio o de la representación que ostenta), 
enterado de los pliegos de condiciones facultativas 
y económico-administrativas, así como de los demás 
documentos obrantes en el expediente. se compro-
mete a ejecuiar las obras de ........ (denominación 
del proyecto que se trata) con sujeción estricta al 
proyecto y demás previsiones 6n la cantidad de ... 
(en letra y número) pesetas, en la que se halla inclui
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el 
plazo de ........ (en letra y número) meses. 

(Lugar. fecha y flffila.) 

Proposiciones excluidas: Se excluirán automática
mente aquellas proposiciones· que no se ajusten 
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunte 
la documentación exigida. de acuerdo con el pliego 
de condiciones. 

Existe el oportuno crédito para el presupuesto 
de gastos. 

Vitoria-Gasteiz. 23 de agosto de 1994.-El Dipu
tado general, Alberto Ansola Maiztegui.-EI Dipu
tado foral titular del Departamento. Juan José 
Ochoa de Eribe.-51.8J9. 


