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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta de Compnu Delegada 

en el Cuartel General del Ejérr:ito por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
HV.54j94-93. UTgente. 

Esta lunta de CQmpra~. :;iia en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto 
Oirgente. para la adquisición de gasóleo e a granel 
por un importe total de 25.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
Que se denominarán: Numero 1, ~Documentación 
generah, y número 2, ~Proposición económica», Que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 24 
de octubre, salvo lo establecido en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez horas 
del dia 2 de noviembre de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-EI Presiden
te, P. A., el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-56,398. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente núme
ro 47.011. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47.022, titulado «Las Pal
mas/Gando. Remodelación hangar número I/eG. 
Macán/B. A. de Gando». por importe total de 
90.497.214 pesetas. 

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

se encuentra de manifiesto todos los días 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, 
plaza de la Moncloa, sin número. Madrid. Teléfono 
5433751. 

4. Fianzas: Provisional, 1.809.944 pesetas; defi
nitiva, 3.619.889 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po C, categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun~ 
to 3. hasta las once horas del día 7 de noviembre 

de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el dia 18 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. 5 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-56.456. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratacwn del 
suministro de aparatos y programas infor
máticos para los Sen'Ícios Centrales dellns
tituto Catalán de la· Salud. 

Fecha de envio de este anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 23 de septiembre de 1994. 

Objeto del contrato: Expediente OSO 18RE-052/94. 
suministro de aparatos y programas infonnáticos 
para los Servicios Centrales del Instituto Catalán 
de la Salud. 

Imporle lotal: 25.567.747 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 

el pliego de condiciones. 
Organo de contratación: Servicios Centrales del 

Instituto Catalán de la Salud. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones y Patrimonio. gran vía 
de les Corts Catalanes, 587-589. 2.° piso, Barcelona, 
horario de atención al público, de lunes a viernes. 
de nueve a trece treinta horas, por un importe de 
500 pesetas. 

Fecha limite para pedir la documentación: 22 de 
octubre de 1994. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 4 de 
noviembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las prfr 
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público. Que 
se realizará el dia 15 de noviembre de 1994, a las 
doce horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta

do VI del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. 

Barcelona, 23 de septiembre de 1994.-El Geren
te. Ramón Massaguer Meléndez.-56.450. 

Resolllció" del IltStituto Catalá" de la Salud 
por la 'lile se a"",,cia la co"tratació" d!' 
sllm;;,istro de aparatos médicos, laboratono 
y farmacia. mobiliario clí"ico e instrumental 
y pe'llleilo material para el Aospital mate,.. 
nll-i"fo"t;1 de Vatl d·Hebroll. 

Fecha de envío de este anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 26 de septiembre de 1994. 

Objeto del contrato: Expediente OSO 14RE-043/94, 
suministro de aparatos médicos. laboratorio y far
macia, mobiliario clínico e instrumental y pequeño 
material para el hospital materno-infantil de la ciu
dad sanitaria y univenoitaria de Vall d'Hebron. 

Importe tolal: 46.496.208 pesetas. 
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 

el pliego de condiciones. 
'Organo de contratación: Servicios Centrales del 

Instituto Catalán de la Salud. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 

condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones y Patrimonio, gran via 
de les Corts Catalanes. 587-589, 2.° piso. Barcelona, 
horario de atención al público. de lunes a viernes, 
de nueve a trece treinta horas. por un importe de 
500 pesetas. 

Fecha /imite para pedir la documentación: 25 de 
octubre de 1994. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 7 de 
noviembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público, que 
se realizará el día 18 de noviembre de 1994. a las 
doce horas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta

do VI del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses. 

Barcelona. 26 de septiembre de 1 994.-EI Geren
te, Ramón Massaguer Meléndez.-56.460. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Calvili relativo 
a anuncio de licitación de subasta para las 
obras de vialidad y dotación de servicios polí
gono VI, Son Caliu, 1. tl fase. 

Aprobado por Decreto de Alcaldía, en resolución 
del día 29 de septiembre de 1994. el pliego de 
condiciones económico-administrativas para contra-
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tar mediante subasta las ;o:Obras de vialidad y dota
ción de servicios polígono VI. Son Callu. l,a fase)/, 
se hace público un resumen de éste a los efectos 
de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

L Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
2. Importe de la licitación: 29.997.183 pesetas. 
3. Garantía provisional: 599.944 pesetas. 
4. Garantía definitiva: 1.199.887 pesetas. 
5. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el dia hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dm o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares», que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6. Presentación de plicas; En el mismo lugar 
y horario señalado. durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Si el plazo terminara en sábado. se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición 

Don vecino de ........ , con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ... hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento, a regir en 
la subasta ........ para ........ , se compromete a su eje
cución con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de ........ pesetas, y en un plazo de ....... . 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Calviá, 29 de septiembre de 1994.-La Alcaldesa, 
Margarita Nájera Aranzábal.-55.117. 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por' 
la que se anuncia subasta pública de las 
obras que se citan. 

Convocatoria del licitación para la subasta pública 
para la adjudicación de los bienes inmuebles pro
piedad del Ayuntamiento de El Ejido, que se des
criben a continuación. cuyo tipo de licitación podrá 
ser mejorado al alza: 

1. Parcela número 66, de forma rectangular y 
de superficie 1.017.26 metros cuadrados. que linda: . 
norte, calle XI; sur, parcela 58; este, parcela 69, 
y oeste, parcela 65. Inscrita a favor del Ayunta-
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miento en el Registro de la Propiedad de Berja, 
tomo 1.250, libro 498. folio 157. finca 40.794. Es 
la número 417 del del Libro Inventario de Bienes. 
Tipo de licitación: 6.917.368 pesetas. 

2. Parcela número 98, de forma rectangular y 
de superficie 1.772,40 metros cuadrados, qu~ linda: 
norte, parcela 104; sur, parcela 97; este. calle XIV, 
y oeste, parcela 96. Inscrita a favor del Ayunta
miento en el Registro de la Propiedad de Berja., 
tomo 499. folio 45. fmca 40.858. Es la número 
419 del Libro Inventario pe Bienes. Tipo de lici
tación: 12.979.285 pesetas. 

3. Parcela número 79. de forma rectangular y 
de superficie 2.450 metros cuadrados. que linda: 
norte. calle IX sur, parcela 73; este, parcela 80. 
y oeste, parcela 78. Inscrita a favor del Ayunta
miento en el Registro de la Propiedad de Berja. 
tomo 1.251, libro 499. folio 7. finca 40.820. Es 
la número 420 del Libro Inventario de Bienes. Tipo 
de licitación: 16.660.000 pesetas. 

4. Parcela número 99. de forma rectangular y 
de superficie 1.549,07 metros cuadrados, que linda: 
norte, parcela 109; sur, calle IX; este. parcela 100, 
y oeste, calle XIV. Inscrita a favor del Ayuntamiento 
en el Registro de la Propiedad de Berja, tomo 1.251, 
libro 499. folio 47. fmca 40.860. Es la número 423 
del Libro de Inventario de Bienes. Tipo de licitación: 
12.154.003 pesetas. 

5. Parcela número 10 I. de forma rectangular 
y de superficie 2.086,88 metros cuadrados, que lin
da: norte. parcela 106; sur, parcela 100; este, calle 
VI. y oeste, parcela 109. Inscrita a favor del Ayun
tamiento en el Registro de la Propiedad de Berja, 
tomo 1.251, libro 499, folio 51, fmca 40.864. Es 
la número 425 del Libro de Inventario de Bienes. 
Tipo de licitación: 15.282.222 pesetas. 

6. Parcela número 84, de forma rectangular y 
de superficie 1.572,48 metros cuadrados. que linda: 
norte. parcela 89;' sur, parcela 83; este, calle XIV. 
y oeste, parcela 82. Inscrita a favor del Ayunta
miento en el Registro de la Propiedad de Berja. 
tomo 1.251, libro 499, folio 17. fmca 40.830. Es 
la número 437 del Libro de Inventario de Bienes. 
Tipo de licitación: 11.515.271 pesetas. 

Garantía provisional: 2 pro 100 del tipo de las 
parcelas a las que se aspire. 

Plazo: Veinte dia hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», constituyendo los ocho días primeros. 
plazo que puedan presentarse reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

Presentación de plicas; En el Registro General 
del excelentisimo Ayuntamiento de El Ejido, en días 
hábiles. de diez a catorce horas. 

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de el Eji
do. a las doce horas del día siguiente hábil a 'la 
fmalización del plazo. 

Oficina y dependencia: Los pliegos y demás docu· 
mentación obrante en el expediente, se hallarán a 
disposición de quienes lo deseen en la Unidad de 
Patrimonio Municipal del Suelo. de ese Ayunta
miento. 
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Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ , como 
acreditada por la escritura de subasta anunciada en 
el «Boletín Oficial de ........ ». número ......... de 
fecha ......... toma parte en la misma, comprome
tiendose a adquirir la parcela número ........ , en el 
precio de ........ ( en letra y número), con arreglo al 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
se 'acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mismo sobre, 
los siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad y número de identificación fiscal. 

Resguardo acreditativo de haber depositado la 
fianza provisional. 

Escritura de poder, si se actúa en representación 
de otra persona, bastanteado por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra 
una sociedad de esta naturaleza (o copia compulsada 
por Notario o por el Secretario de la Corporación). 

Declaración expresa, bajo su responsabilidad de 
que se hallan al corriente de sus obligaciGn~s tri
butarias o de Seguridad Social, impuesta por las 
disposiCiones vigentes, otorgada ante la autoridad 
judicial, administrativa, Notario público y organismo 
profesional cualificado. 

El Ejido. 23 de septiembre de 1994.-EI Concejal 
Delegado de Urbanismo. Infraestructura y P. M. S., 
Luis Martin Maldonado.-55.105. 

Resolución del Consell Metropolitá de L 'Ho,.. 
ta, Area Metropolitana de Valencia, por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de asistencia técnica que se cita. 

En cumplimiento de 10 establecido en los artículos 
124 del texto refundido aprobado por el Real Decre
to 718/1986 y 119 del Reglamento de Contratos 
de Estado. se hace público que la Comisión de 
Gobierno de esta Corporación, en virtud del acuerdo 
de fecha 4 de febrero de 1993. ha adjudicado a 
la empresa «Ghesa. Ingeniería y Tecnología. Socie
dad Anónima», la asistencia técnica a la Dirección 
Facultativa y control de calidad del eje viario Serre
ria-avenida de los Naranjos. por el precio 
de 61.940.163 pesetas. 

El procedimiento de adjudicación seguido ha sido 
el de concurso. 

Valencia, 15 de febrero de 1994.-El Presidente, 
Antonio Cubillos Royo.-55.227. 


