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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolucivn de la Dirección General de A4mi
n;:ltración Penitenciaria por la qu? !¡~ amm· 
cia concursQ público pam la adjudicadoR 
del (.'(Jntroto de suminbttro de propano para 
los centro~ penitenciarios dependiento!s de 
la Secretaría de Estado de Asuntos Pt.'ni. 
tenciarios. 

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Asunto'i Penitenciarios del Ministerio de Justkia 
e Inten(lf, calle do;': Alcalá, números 38 y 40, 28014 
Madrid, teléfono (91) 335 47 41, fax (91) 
52305 35. 

2. Forma de adjudicación; Concuff,o públic~~ 
abiertc. 

3. .·~úJmhli~fro· 

a) Lugar rle entrega: Bocas de descarga de jos 
depósitos d~, ~lmacenamiento de los centros peni' 
tenciarios. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Se e~ti
ma un sumirlistro de LOOO.OOO de kilos de. propano. 

4. Pitao máximo de entrega: A partir de la rUlOa 
del contrate el plazo de entrega de Jos pedidos par· 
ciales reajjzados por los centros penitenciarios será 
de veinticuatro horas para los que se remitan por 
fax. antes de las diez horas de la mañana. Las soh
citudes que se produzcan con posterioridad a cs.a 
hora se I.:onside;rarán del día siguiente a efectos ,ji'} 

plazo d~ emr~ga. 
5. lian=u provh,ional: 500.000 peserus. 
6. Fia.nza definitiva: 1.000.000 pesetas. 
7. Solirillld de documentación, En el Registro 

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Per.j
tenciarios, todos jos días hábiles, de nueve a catorce 
horas, y de las. dieciséis a las dieciocho horas, excep
to sábados que s.erá de nueve a catorce horas. 

8. Recc/u'dl! de ofertas: Podrán presentarse, 
hasta las catorce horas del dia 20 de dici~rhhre 
de 1994, dt", .'ua1quiera de estas fonnas: 

a) En maGO, en el Registro Genem! de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, caBe 
Alcalá, fl11meros 38 y 40,28014 Madrid. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el rlr
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decr.: 
to 25281l9gó. de 28 de noviembre). 

9. Apertura de las proposiciones: Será un acto 
'público y tendrá lugar, el d¡a 3 de enero de 199~, 
a las doce l¡cras. en la sala de juntas de la Secr~tarLl 
de Esta<io Je Asuntos Peniteuciarios, calle Alcaiá 
números 38 y 40, Madrid. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, ló que deberá ser comu" 
nicado inmediatamente, via fax. (91·523 05 .35), 
Y ser nece,sano efectuar la apertura de proposidoncs 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadon,;<,. 

10. Pago del anund(l: Será por cuenta del adju· 
dicatario. 

11. Fecha del envIO del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de la Unión Europefl'" 28 de octubre de 1994. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Director gene
;aL Martin Alberto Barciela Rodríguez.-61.445. 

Resolución de la Dirección G'eneral de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia concurso públko para la adjudicadón 
del contrato de suministro de gasolen e par~ 
10.'\ centros penitenciarios dependiente,..,' de 
la Secretaría de E~tado de Asuntos Peni
tenciarios. 

1 . ()¡gano de conlratadrm: Se<."Tetaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e lote 
no., calle de Alcalá, números J~ y 40, 28014 Madri,t 
teléfono (91) 315 47 41, fax (91) 523 0535. 

2. Forma de adjudicación: Concurso públi E
;') 

abierto. 
.~. Suministro. 

a) Lugar de entrega: Rocas de descarga dI! tu,; 
dep6sitos de almace'wmiento de Jos centros peni-_ 
ten,:iarios. 

b) Natu;aleza y cunlidad dei ~uministro: Se e:,¡f'¡
ma un sumini;;tro de 9.000.000 de litros de gasó
leo C. 

4. Plazo máximo de enlfcga: A partir de la ftrma 
del contrato, el plazo de entrega de los ped.idos 
parciales realizados por los centros penitenciaTios 
será de veinticuatro horas para los uue ~c remitan 
pl1r fax, antes de las diez horas de la ITldÚana. Las 
solicitudes que se produzcan con posterimidad a 
esa hora se considerarán del día siguiente a efectos 
del plazo de entrega. 

5. Fianza provisional 50.000 pesetas por centro 
penitenciario al que se concurse. 

6. Fianza dpfinitiva: 100.000 pe"etas por cada 
("enlTo adjudicado. 

7. Solicitud de d(!L'lIrn-;ntación: En el Registro 
General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, todos los dias hábiles, de nueve a catorce 
horas, y de las dieclseis a las dieciocho horas, excep
to sábados que será de nueve a catorce horas. 

S. Reú'l'ción de t!fertús: Podrán presentarse, has· 
t,! las catorce horas del dia 20 de diciembre 
d~ 1994, de cua1qIJiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penifenciarios, calle 
Alcaiá, numeros 38 y 40, 28014 Madrid. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacci6n dada al mismo por Reai Decre
to 2528il986, de 28 de noviembre). 

9. Apertura de las proposiciones: Será un acto 
público y tendrá lugar, el día J de enero de 1995, 
a las diez horas, en la sala de juntas de la Secretaría 
de Eslado de Asuntos penitenciarios, calle Alcalá., 
número 38 y 40, Madrid. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu~ 
rlÍcado inmediatamente, ~ía fax., (91-523 05 35), 

y ser 'lecesario efectuar la apertura de proposiciones 
I!fl fcch;t posterior, se COI!; 'mea! a individualmente 
a los heitadores. 

10 Pago del alll/licio' :)erá por cuenta del adju· 
dicata:-io. 

I ¡ Fecha del envio del anuncio al ((Diario Qfi
.'íalo'r la Unión Europea»: 28 dé octubre de 1994. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El director gene
r;:1, t>,.-1artin i\lberto Barciela Rodriguez. -61.444. 

Resolución de la Direcóón General de Pro~ 
teuión Civil por la que se anunL'Ía concurso 
para adjudicar el L·on/rato de limpieza de 
los locales que ocupa la sede de la Dire('ción 
General de Prot('cdón CiJ'il durante el 
año 1995. 

Ohjeto del contrato: Ljmpiczd de If'S Im.:ales que 
oc"upa la sede de la Dire ... ciim GeneJ"a1 de Proteccli'n 
Civil durante el año 1995. 

Frccin límite: 15.750.000 pesetas, 
Fian;;,~ provisional: 315.000 pesetas. 
Examen de las condicione': d,',f contra/o: Los plie

go:: de cláusulas administrativas pa,ti(.:ulares y de 
presc:ripcionés técnicas ~erac. facilitados en el Ser· 
vicio de Actuaciór. Administrativa d.e la Dirección 
Gencral de Prot~cci(-.n Civil. (calle Quinillíano, 
número 21, tercera planta, Madrid). 

PreS¿l1laciim de d,JC/lmelllaclU1J y (~rertas: Las per
sonas que deseen tOfiJar fiart~ en el presente con
curso deb~ran presentul en man!), en ei registro 
de la D¡rección General de Protección Chil. los 
documentes que se especifican en ~'l cn,respondien
te pliego de cliH.Jsulas administrativas, así como la 
oferta o proposición económica sei.;ún modelo que 
aparece en el mj<;;mo en el plazo de veinte días 
hábile's, contados a partir del dia siguier,tc al de 
la publicación del presenh~ anuncio en el ~Rolet¡n 
Oficial del Estado», a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: El acto de apertura de las 
R[oposidones económicas será púhlico y tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Dice,clón General 
de Protección Civil (calle Quintlliano, número 21, 
Madrid). a las once horas del sexto día natural. 
~~ontado a partir de la fecha en que termina el plazo 
Je presentación de ofertas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
tBoletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario 

Madrid, 19 de octubre de lYQ4,-El Director gene
ral, Francisco Cruz de C'astro_-59.S9f.. 

-Resolución de la Dirección General de Pro· 
tección Civil por la que se anuncia concurso 
para adjudit.:ar el (-ontrato de mantenimiento 
y t.:onservación del edificio sede de la Direc-' 
ción General de Protección Civil durante 
el año 1995. 

Objeto de! contra/o: Mantenimiento y conserva
ción del edificio sede de la Dirección General de 
Protección Civil durante el ano 1995. 
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Precio límite: 7.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Examen de fas condiciones del contrato: Los plie

gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas serán facilitados en el Ser
vicio de Actuación Administrativa de la Dirección 
General de Protección Civil, (calle Quintiliano, 
número 21, tercera planta, Madrid), 

Presentaciim de documentación y ofertas: Las per
sonas Que deseen tomar parte en el presente con
curso deberán presentar en mano, en el registro 
de la Dirección General de Protección Civil, los 
documentos que se especifican en el correspondien
te pliego de clausulas administrativas, así como la 
oferta o proposición económica según modelo que 
aparece en el mismo en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las catorce horas. 

Apertura de ofertas: El acto de apertura de las 
proposiciones económicas sera público y tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Dirección General 
de Protección Civil (calle Quintiliano, número 21, 
Madrid), a las once horas del sexto dia naturaL 
contado a partir de la fecha en que tennina el plazo 
de presentación de ofertas, 

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

Madrid, 19 de octubre de l 994,-El Director gene
ral, Francisco Cruz de- Castro.-59,894. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolucian del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el setvicio de vigilancia " 
seguridad en los edificios del INE en 
. '-Iadrid. 

Esta Presidencia anuncia concurso público, que 
se celebrará el dia siguiente, después de transcurridos 
los veinticinco dias hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado 
se trasladará al primer día hábil siguiente), a las 
trece horas, en' la sala que se indique del edificio 
del INE, sito en \a Estébanez Calderón, 2. de 
Madrid, para contratar el servicio de vigilancia y 
seguridad en los edificios del INE en Madrid. 

Presupuesto máximu: 75.000.000 de pesetas. 

El' pliego de condiciones técnica" y administra
tiva<;, asi como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Unidad de Contratación de Obras y Asistencias Téc
nicas del Instituto Nacional de Estadistica, calle 
Estébanez Calderón, 2, de Madrid, planta séptima, 
despacho 717. desde las diez a las trece horas, duran
te el plazo de veinte días hábiles, posteriores a la 
mencionada publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente al de la publi· 
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», durante el plazo de veinte días hábiles, 
en que comienza el plazo de admisión, que termina 
a las trece hof'ds del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística, calle Estébanez Calderón, 2, planta 
sótano l. 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará- por la Mesa de Contratación el dia y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

Lunes 7 noviembre 1994 

La documentación que deben presentar los lici· 
tadores. la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso, se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo -62.766. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
suministro de 5.500 paracaídas para cargas 
de hasta 1.000 gramos. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar el suministro de 
5.500 paracaídas para cargas de hasta 1.000 gramos, 
con límíte de 6.215.000 pesetas. Expediente 
94.431/4. 

Plazo de envío de ofertas: Quince dias hábiles. 
Los pliegos de bases que rigen esta contratación 

pueden examinarse en el citado Instituto. o solicitar 
su envío por correo al apartado 285, 20080 Madrid. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
antes citada, por correo certiíicado o en mano, den
tro de sobre cerrado con indicación de su contenido 
y acompanadas de la documentación técnica que 
"e estime conveniente para la mejor apreciación de 
la oferta. Fuera del sobre de la oferta se unirá escrito 
anunciando el envío. En caso de correo certificado, 
su imposición se comunicará por telegrama el mis
mo día de ésta. 

Cada empresa oferente podra hacer una sola pro· 
posi.ción económica con o sin variantes . 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-60.847. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Naciona/ de la Segu
ridad Social por la que se anuncian con
cursos públicos para la contratación del ser
vicio de limpieza de los diversos centro.~ per
tenecientes a la Dirección Provincial de/Ins
tituto ¡Vaciona/ de la Seguridad Social en 
Asturias durante 1995. 

Concurso público número 1/94: Servicio de lim
pieza de los diversos centros dependientes de la 
Dirección Provincial, ubicados en la ciudad de Ovie
do, durante 1995. 

Tipo de licitación: 20.580.000 pesetas. 

Concurso público número 2/94: Servicio de lim
pieza de los diversos centros comarcales pertene
cientes a la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social durante 1995. 

Tipo de licitación: 8.050.000 pesetas. 

Pliegos de condiciones: Están de manifiesto en 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Asturias, calle Santa Teresa 
de Jesús, números R y 10 de Oviedo, planta baja, 
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Sección de Servicios Generales, a partir del día 
siguiente hábil al de la publicación de los concursos 
en el «Boletín Oficial del Estado» y por un período 
de veinte días hábiles. 

Plazo de presentación.- Veinte dias hábiles, a partir 
del siguiente hábil al de la publicación del concurso 
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las cawrce 
horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
calle Santa Teresa de Jesús, números 8 y 10. de 
Oviedo. 

Apertura de proposiciones: Con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas se avisará, en 
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial. 
del lugar, día y hora en que se celebrará la licitación 

Oviedo, 14 de octubre de 1994.-El Director pro
vincial, Jesús Maria Martín Morillo.-60.637. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación Con
junta formada por el Ministerio de Industria 
y Energía, Ministerio de Comercio y Turis~ 
mo, la Oficina Española de Patentes y Mar
cas por la que se convoca concurso púb/ü.-o 
para la contratación que se cita. 

La Mesa de Contratación Conjunta, fonnada por 
el Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de 

" Comercio y Turismo, Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Oficina Espanola de Patentes y Mar· 
cas, convoca concurso público, de acuerdo con ¡,b 
siguientes bases: 

l. Constituye el objeto del concurso la contra 
tación para el «Complejo Cuzco»), formado por los 
edificios sedes del Ministerio de Industria y Energía. 
Ministerio de Comercio y Turismo, Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Oficina Espaflola de 
Patente" y Marcas. del servicio de mantenimientC' 
de las instalaciones de climatización y otras. 

2. El plazo de ejecución del citado servicio será 
de tres años, a contar desde elide enero de 1995 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. El presupuesto de licitación será de 
169.200.000 pesetas. 

4. Las empresas licitadoras tendrán que acre
ditar su clasificación, exigiéndose como mínimo Su 
inclusión en el grupo 1Il, subgrupo 7, categoría C. 

5 Los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, estarán a disposición de 10:-; 

interesados en la Oficina de Infonnación del Mini,,-
"- terio de Industria y Energía, paseo de la Castellana, 

número 160, todos los días laborables, de ntleVe 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, excepto 
Sábados, en los que el horario será exclusivamente 
de nueve a catorce horas. 

6. La fianza provisional que se exige a los lici
tadores sera de 3.384.000 pesetas, es decir, el 2. 
por 100 del presupuesto de licitación y se constituira 
en la forma señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

7. Las proposiciones económicas se ajuslarán 
al modelo insertado en el pliego de clausulas admi· 
nistrativas. 

8. El plazo de admisión de proposiciones será 
de veinte días hábiles, contados a partir del dia 
siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». Las proposiciones 
se presentaran en mano, en el Registro General 
de! Ministerio de Industria y Energía, sito en ei 
pltseo de la Castellana, número 160, todos los días 
laborables, de nueve a catorce y de dieciséis a die 
ciocho horas. excepto sábados, en los que el horario 
será exclusivamente de nueve a catorce horas. Tam
bién serán admitidas aquellas proposiciones qu>'! se 
remitan por correo, en la forrna prevista en el ar'> 



18568 

culo 100 del Reglamento General de Contratación. 
así como las que se presenten en los Registros a 
que hace referencia el articulo 38.4.b de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

9. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la sala 302 del Ministerio 
de Industria y Energía, paseo de la Castellana, mIme· 
ro 160. planta 3.R

, a las once horas del quinto día 
hábil siguiente a aquel en que hubiere tenninado 
el plazo de admisión de proposiciones, ante la Mesa 
de Contratación Conjunta. Caso de que el día que 
corresponda efectuar la apertura sea sábado. se rea
lizará esta el primer día hábil siguiente. 

10. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación Conjunta, Carmen 
Gomís Bemal.-60.313. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación del sen,;cio de cafetería y comedor 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

l. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del MAPA 

2. Presupuesto de licitación: La proposición eco
nómica deberá expresar los precios de cada uno 
de los. productos relacionados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

3. Fianza provisional: Los licitadores acompa
ñarán a sus ofertas las cartas de pago o resguardo 
que justifique haber depositado en la Caja General 
de Depósitos una fianza provisional de 250.000 
pesetas. 

4. Clasificación: No se exige. 
S. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina, en el 
área de contratación (Oficialía Mayor) del MAPA, 
paseo Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera planta, 
Madrid. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del MAPA durante veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Mínisterio, ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas, 
del Quinto día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 
sábado, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. No obstante, si la Mesa de Contratación 
tuviese constancia del, envío de proposiciones por 
correo, se trasladará el día de apertura a otra fecha 
posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do. El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-60.695. 

Lunes 7 noviembre 1994 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso, público para la con
tratación del servicio de limpieza de locales 
y material fungible en los laboratorios agroa
limentario y de sanidad animal, de Granada 
(Santa Fe). 

l. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Agricultura, PeSca y 
Alimentación. 

2. Plazo de ejecución: Durante el ejercicio 1995. 
3. Presupuesto de licitación: 9.250.000 pesetas. 
4. Fianza provisional: 185.000 pesetas. 
5. Clasificación: Ninguna. 
6. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina, en el 
Area de Contratación (Oficialía Mayor) del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo 
Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera planta, 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y AH-· 
mentación, durante veinte dias hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio, ante la junta de compras constituida en 
Mesa de Contratación, a 'las doce treinta horas, del 
quinto día hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese sába
do, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. No obstante, si la Mesa de Contratación 
tuviese constancia del enVÍo de proposiciones por 
correo, se trasladará el día de apertura a otra fecha 
posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. El pago de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario, 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-60.692. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación del seIVicio de limpieza de diversas 
instalaciones situadas en la carretera de La 
Coruña (Madrid). 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del MAPA. 

2. Plazo de ejecución: Durante el ejercicio 1995. 
3. Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pese

tas. 
4. Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
5. Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6, cate

goría B. 
6. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Consulta de pliegos: Podrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina, en el 
área de contratación (Oficialía Mayor) del MAPA, 
paseo Infanta Isabel, 1, rotonda. de la primera planta, 
Madrid. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del MAPA, durante veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas, 
del quinto día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuése 
sábado, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguiente. No obstante, si la Mesa de Contratación 
tuviese constancia del envío de proposiciones por 
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correo, se trasladará el día de apertura a otra fecha 
posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do. El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-60.688. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución por la que se convoca concurso 
público para la contratación del se""icio de 
limpieza de los edificios dependientes del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y de su 
organismo autónomo Instituto Nacional del 
Consumo para 1995. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo y su orga
nismo autónomo Instituto Nacional del Consumo, 
de acuerdo con la legislación vigente, convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
limpieza de los edificios del departamento y de su 
organismo autónomo Instituto Nacional del Con
sumo en Madrid para 1995. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a 
las trece horas del decimoquinto dia hábil, contando 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», que deberán entre
garse en el Registro General del Ministerio de Sani
dad y Consumo, sito en el paseo del Prado, 18-20, 
d~ Madrid. 

Los pliegos y el modelo de proposición objeto 
del concurso podrán ser retirados en la Oficialía 
Mayor, despacho 363, planta tercera, de nueve a 
catorce horas. 

La apertura de proposiciones se efectuará al quin
to dia hábil al del término del plazo,para solicitar 
tomar parte en el concurso, en la sala de juntas 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del 
Prado, 18-20, en la quinta planta. a las doce horas. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento 
:sr efectos oportunos. 

Madrid, 24 de octubre de l 994.-El Director gene
ral de Servicios e Informática.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992), Luis Felipe Paradela Gon
zález, el Subsecretario del Departamento, Presidente 
del Instituto Nacional del Consumo, José Luis 
Temes Montes. 

Ilma. Sra. Oficiala Mayor del Departamen
!0.-60.799. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (IDIADA) del 'Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA), L'Albor
nar, apartado de correos número 20, 43710 Santa 
Oliva (Tarragona-España). 

Teléfono (977) 68 92 OO. !elefax (977) 68 92 03. 
2. a) Modalidad de adjudicación: Petición de 

ofertas. Procedimiento Negociado. 
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3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago
na-España). 

b) Naturaleza del contrato: Suministro del sis
tema de filmación a alta velocidad para el Labo
ratorio de Choque de IDIADA. 

e) Las propuestas deberán realizarse para la' 
totalidad del contrato. 

4. Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

S. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria de IDIADA Véase el punto l. 

b) Fecha límite para solicitar la docUmentación: 
Sin límite. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 1 
de diciembre de 1994. a las dieciséis horas. 

b) Dirección: Servicio de Contratación de IDIA
DA. Véase punto l. 

e) Idiomas: Catalán. castellano o inglés. 
7. Fianzas y 'garqntías: En los ténninos que se 

especifican en el pliego de condiciones del sumi
nistro. 

8. Modalidades de financiación y pago: En los 
términos que se especifican en el pliego "de con
diciones del suministro. 

9. Plazo de validez de la proposición: Seis meses 
contados desde la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

10. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los ténninos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1994. 

L'Albomar (Santa. Oliva), 21 de octubre de 
1994.-El Director de Administración de IDIADA, 
Rafael Mas i Solanes.-60.119, 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (lDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 

L Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA), L'Albor
nar, apartado de correos nÚIneco 70, 43710 Santa 
Oliva (Tarragona-España). 

Teléfono (977) 68 92 00, telefax: (977) 68 92 03. 
2. a) Modalidad de adjudicación: Petición de 

ofertas. Pcocedimiento Negociádo. 
3, a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na-España). 
b) Naturaleza del contrato: Suministro del sis

tema de iluminación de ensayo para el Laboratorio 
de Choque de IDIADA. 

c) Las propuestas deberán realizarse para la 
totalidad del contrato. 

4. Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria de IDlADA. Véase el punto l. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite, 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: l 
de diciembre de 1994, a las dieciséis horas .. 

b) Dirección: Servicio de Contratación de IDIA
DA. Véase punto L 

c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
7. Fianzas y garantías: En los términos que se 

especifican en el pliego de condiciones del sumi
nistro. 

8. Modalidades de financiación y pago: En los 
términos que se especifican en el pliego de con
diciones del suministro. 

9. Plazo de validez de la proposición: Seis meses 
contados desde la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

Lunes 7 noviembre 1994 

10. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1994. 

L'Albomar (Santa Oliva), 21 de octubre de 
1994.-EI Director de Administración de IDIADA, 
Rafael Mas i Solanes.-60.118. 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (lDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro qUf! se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (IDIADA), L'AlQor
nar, apartado de correos número 20, 43710 Santa 
Oliva (Tarragona-España). 

Teléfono (977) 68 92 00, telefax (977) 68 92 03. 
2. a) Modalidad de adjudicación: Petición de 

ofertas. Procedimiento Negociado. 
3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na-España). 
b) Naturaleza del contrato: Suministro principal 

de equipos del Laboratorio de Choque de IDIADA, 
compuesto por: 

Sistema de propulsión. 
Bloque de impacto. 
Sistema de ensayo de rollover. 
Sistema de cubrimiento del foso de fllmación. 
Sistema de medición de velocidad. 
Sistema de ensayo de simulación de impacto. 
Cubiertas de las estaciones de conexión de equi-

pos. 
Sistema de control de la instalación. 

c) Las propuestas deberan realizarse para la 
totalidad del contrato. 

4. Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria de IDIADA. Véase el punto l. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: I 
de diciembre de 1994, a las dieciséis horas. 

b) Dirección: Servicio de Contratación de IDIA
DA. Véase punto l. 

c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
7. Fianzas y garantías: En los términos que se 

especifican en el pliego de condiciones del sumi
nistro. 

8. Modalidades de financiación y pago: En los 
téoninos que se especifican en el pliego de con
diciones del suministro. 

9. Plazo de validez de la proposición: Seis meses 
contados desde la fecha límite de recepción de 
ofertas. 

10. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1994. 

L'Albomar (Santa Oliva), 21 de octubre de 
1994.-EI Director de Administración de IDlADA, 
Rafael Mas i Solanes.-60.117. 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (IDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se u'tuncia contrato del suministro que se 
menciona. 

E1-Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil ODIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 
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1. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA), L'Albor
nar, apartado de correos número 20, 43710 Santa 
Oliva (Tarragona) España. 

Teléfono (977) 68 92 00, telefax (977) 68 92 03. 
2. a) Modalidad de adjudicación: Petición de 

ofertas. Procedimiento negociado. 
3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na) España. 
b) Naturaleza del contrato: Suministro del sis

tema de medición estática para el laboratorio de 
choque del IDIADA. 

c) Las propuestas deberán realizarse para la 
totalidad del contrato. 

4. Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria del IDIADA. Véase el punto 1. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. I 

6. a) Fecha limite de recepción '<le ofertas: 1 
de diciembre de 1994, a las dieciséis horas. 

b) Dirección: Servicio de Contrata~ión del 
lDIADA. Véase punto 1. 

c) Idiomas: Catalan. castellano o inglés. 
7. 
8. Fianzas y garantías: En los términos que se 

especiflcan en el pliego de condiciones del sumi
rustro. 

9. Modalidades de financiación Y.pago: En los 
ténninos que se especifican en el pliego de con
diciones del suministro. 

10. Plazo de validez de la proposición: Seis meses 
contados desde la fecha límite de recepción de 
ofertas. 

11. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 21 de octubre de 1994. 

L'Albornar (Santa Oliva), 21 de octubre 
de 1994.-El Director de Administración, Rafael 
Mas y Solanes.-60.123. 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (lDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 

l. Entidad adjudicadora: instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA), L'Albor
nar, apartado de correos número 20, 43710 Santa 
Oliva (Tarragona) España. 

Teléfono (977) 68 92 00, telefax: (977) 68 92 03. 
2. a) Modalidad de adjudicación: Petición de 

ofertas. Procedimiento negociado. 
3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na) España. 
b) Naturaleza del contrato: Suministro de mani

quies antropomórticos y su instrumentación para 
el laboratorio de choque del IDIADA. 

c) Las propuestas deberán realizarse para la 
totalidad del contrato. 

4. Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ría del IDIADA. Véase el punto 1. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 1 
de diciembre de 1994. a las dieciséis horas. 

b) Dirección: Servicio de Contratación del 
IDIADA. Véase punto l. 

c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
7. 
8. Fianzas y garantías: En los términos que se 

especifican en el pliego de condiciones del sumi
rustro. 
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9. Modalidades de financiación y pago: En Jos 
términos',quc se especifican en el pliego de con
diciones del suministro. 

10. Plazo de validez de la proposición: Seis meses 
contados desde la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

tI. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas)); 21 de octubre de 1994. 

L'Albornar (Santa Oliva). 21 de octubre 
de 1994.-El Director de Administración, Rafael 
Mas y Solanes.-60.120. 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (IDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se 
menciona. 
El Instituto de Investigación Aplicada del Auto

móvil ODIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 

l. Enfidad adjudicadora: Instituto de Investiga
cion Aplicada del Automóvil (lDIADA). L'Albor
nar. apartado de correos número 20, 43710 Santa 
Oliva (Tarragona) España. 

Teléfono (977) 68 92 00, telefax (977) 68 92 03. 
2. a) Modalidad 'de adjudicación: Petición de 

ofertas. Procedimiento negociado. 
3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na) Espafia. 
b) Naturaleza del contrato: Suministro del sis

tema de adquisición y análisis de datos para el labo
ratorio de choque del IDIADA. 

c) Las propuestas deberán realizarse para la 
totalidad del contrato. 

4. Pla=os de entrega; Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria del IDIADA. Véase el punto l. 

b) Fecha límite para solicitar la documentación: 
Sin límite. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 1 
de diciembre de 1994, a las dieciseis horas. 

b) Dirección: Servicio de Contratación del 
¡DIADA. Véase punto l. 

c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
7. 
8. Fianzas y garantias; En los términos que se 

especifican en el pliego de condiciones del sumi
nistro. 

9. Modalidades de financiación y pago: En los 
ténninos que se especifican en e'i pliego de / con

. diciones del suministro. 
10. Plazo de validez de la proposición: Seis meses 

contados desde la fecha límite de recepción de 
ofertas. . 

ti. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»; 21 de octubre de 1994. 

L'Albornar (Santa Oliva), 21 de octubre 
de 1994.-EI Director de Administración, Rafael 
Mas y Solanes.-60.12 l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del concurso para el expediente 
que se cita. 

Expediente: 94/GV/0020. 
Título: Estación depuradora de aguas residuales 

y colectores de Xixona (Alicante). 

Lunes 7 noviembre 1994 

Tipo máximo de licitación: 427.589.794 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza provisional; 8.551.796 pesetas. 
Clasificación: K-S-E; E-I-E, Y IlI-5-B. 
Indicaciones relativas al obejto del mntrato: Com-

prende la redacción del proyecto, la ejecución de 
las obras y la explotación de las instalaciones durante 
el periodo de garantia de dos años. 

Información El pliego de cláusulas administrativas 
·particulars 'y demás documentación estarán a dis
posición de las empresas interesadas, de nueve a 
catorce horas, en la sede de la Entidad Pública de 
Saneamiento, calle General Elio, 8, 460 I O Valencia, 
teléfono 96 360 45 55. 

Propo.siciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General de la entidad, 
finnados y cerrados. dos sobres en los que deberá 
constar el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el título y el número del expediente. El con
tenido.será el siguiente: 

Sobre A, «Documentación administrativa para la 
calificación previa~, en la forma que determina la 
c10usula undécima del pliego de cláusulas admmis
tra;¡vas particulares. 

S ,bre S, «Documentación técnico-económicca». 
en 1.1 forma asimismo detenninada en la citada cláu
sula undécinla del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

Fecha límite de recepción de ofertas; Hasta las 
catorce horas del día JO de enero de 1995. 

Aperfllra de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de la Entidad de Saneamiento, a las doce horas 
del día 23 de enero de 1995. 

Valencia, 19 de octubre de 1994.-EI Presidente 
del Consejo de Administración. Eugenio L. Bumel 
de Orueta.-60.090. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de· Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, de dos contratos de determinación de 
tipo (mobiliario e informática). 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca los siguientes concursos: 

l. Objeto: La detenninación de tipo que se cita 
en anexo I y anexo ll. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los dias y horas hábiles en el Servicio de Régimen 
Interior. Sección de Equipamiento y suministros, 
edificio «Pignatelli» (patio este). paseo Maria Agus
tín, 36, Zaragoza. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se incluye en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposicione.~: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en los Registros 
Generales de la Diputación General de Aragón, en: 

Paseo María Agustín, número 36, de Zaragoza . 
. Plaza Cervantes, número 1, de Huesca. 
General Pizarra, numero 1, de Terue!. 
También por correo en los términos establecidos 

en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
Iizará a las doce horas del vigésimo día hábil, con
tado a partir del día siguiente al de la publicación 
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del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
al tercer dia hábil. excepto sábados, al que fmalice 
el plazo de presentación de plicas. La hora de aper
tura será: 

A las diez horas, I~ detenninación de tipo del 
anexo 1. 

A las doce horas, la determinación de tipo del 
anexo 1I. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 4 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, José Maria Hemández de la Torre.-59.684. 

Anexo I 

Contratación de la determinación de tipo de mobi
liario de oficina y complementario con destino a 

la Diputación General de Aragón 

No se fija tipo de licitación. 
Fianza provisional. 15.000 pesetas, para cada uno 

de los lotes 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17. 18; 30.000 
pesetas, para cada uno de los lotes 2, 3, 5, 15, 
16, 19. 22; 40.000 pesetas, para cada uno de los 
lotes 8, 9, 20, 21, y 50.000 pesetas para cada uno 
de los lotes 6 y 7. 

Fianza definitiva: Importe equivalente al doble 
de la fianza provisional de los lotes adjudicados. 

Anexo 11 

Contratación de la determinación de tipo de equipos 
de informática y material complemenlario con de.~

tino a la Díplltación General de Aragón 

No se fija presupuesto de licitación. 
Fianza provisional, 150.000 pesetas, para cada 

uno de los lotes I y 3, y 50.000 pesetas para cada 
uno de los lotes 2, 4, 5 y 6. 

Fianza defmitiva: lmporte equivalente al doble 
de la fianza provisional de los lotes adjudicados. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia concurso para 
la contratación de los se1Vicios de cocina-co

___ medor. limpieza y dirección-administración 
de la residencia de Panticosa, propiedad de 
la Diputación Provincial de Huesca. 

..... Aprobado por el Pleno de la Corporación cele
brado en sesión ordinaria del día 6 de octubre de 
1994, la correspondiente apertura del procedimiento 
de contratación, se anuncia la siguiente licitación: 

Okjeto: El objeto lo constituye la concertación 
de los servicios de cocina-comedor, limpieza y direc
ción-administración de la residencia de Panticosa, 
propiedad de la Diputación Provincial de Huesca. 

Coste de personal: 16.755.100 pesetas. 
Menú completo: 636 pesetas. 
Forma de aqjudicaciólI: Concurso. 
Duración del contrato; Un año, con posibilidad 

de prórroga. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... número 
según 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 ........ ). enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
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de ........ , número ........ , de fe~ha ......... ÜC la';. con-
dicioJlt!s y requi:;¡-"t1;'; fll~t:: ~,t" exigen p;,¡.r.: la a¡jh~' 

dicaciÓn del (.;oneurso de ........ , ~e compromete (en 
nombre propiO o de la empresa que representa) 
a tomar a su cargo la legis;ación de los servicios 
de cocina-comedor, limpieza y direcd611·aúmim~· 
tración 9-e la residencia de P:mticosa, con sujeción 
extrict3 al pUego de clausulas administrativas. apro-
bado. por la cantidad de ...... (en letra y número) 
pesetas, así como los menús. por la cantidad de 
(en letra y número) pesetas (lV A incluido) en ambos 
casos, siendo su desglose el siguiente: 

(Lugar, fechas y fi~ma del proponente.) 

Exp,'diente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. 

Las proposicionej", según modelo que se detalla 
en este anuncio y documentación que establece el 
pliego de dáusul<ls, se presentarán en el Registro 
General de esta Corporación, 

Presentación d{' plicas: El plazo de pro!sentación 
de proposiciones finalizará a las quincl.: horas de-l 
vigésimo dia hábil, que no coincida en sábado, con
tado a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado". 

Si las proposiciones se envian por correo, el liCI

tador deberá justificar la fecha de imposición dei 
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Sec
ción de Contratación de la Diputación ProYincial 
de Huesca la remisión de la proposición mediante 
telegrama en el mismo día, de acuerdo con el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contrato;;; del 
Estado. Prc.posiciones que contendrán la documen .. 
lación exigida en el pbego de cláusulas. 

Apertura: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del día hábil siguiente a aquel 
en que íinalice el plazo de presentación de pro 
posicione~, salvo que se hubiesen presentado por 
correo, en cuyo caso tendrá lugar el undéqmo día 
natural. Si éste fuese inhábil se ralizará ("1 primer 
día. hábil siguiente. 

Huesca, 14 de octubre oe 1994.·-El Presidente, 
Marcelino Iglesias Ricou.-60.038. 

Resolución de la Diputadón de Valenda por 
la que se conJJOca concurso público para la 
adquisición del suministro de un vehICul(· 
de altúra, con de.irino al Consorcio Prov;n· 
cial de Bombe1'O~ de Valencia. 

Aprobado Pi); el Plen') de la Corporación, en 
sesión de 27 Jc se,:J, •• ..:mbre de 1994. el pliego de 
condiciones jurídica<;. económico-administrtivas y 
técnicag, qu'~ han de regir ei concurso público para 
la adquisición del suministro de un vehículo de altu
ra, con dc!\tino ai COllsorcio Provincial de Bomberos. 
de Valencia, se expone al publico durante un plazo 
de diez. dias hábiles, contados a partir de la insercion 
de este anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones, 

Simultaneamente se anuncia el concurso COlTes
pondiente, si bien la licitaclón se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Es objeto de~ presente concurj"o la ad'qui
sición del sumir.i~tro de un vehículo de altura, con 
destino al Consorcio Provincial de .Bomberos de 
Valencia. 

Tipo: Se fija como tipo de licitción, '9. la baja, 
8U.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación de 1.600.000 pesetas, y definitiva, a 
constitmr por el adjudicatario del 4 por 100. 

Presentación de pr,-¡poshiol1es: Las proposicionl:'s 
se presentaran, en la:,; boras de nueve a trece, en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciara con la primera publicación del presente 
en el «Boletm Oficial de la Provincia de Valencim), 
«Diano Oficial de la Generalidad Valenciana)' y en 
i<Boletín Oficial Jel Estado". y concluirá a los diez 
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alaS hil.biíes siguiente al de la publicación d\!I tutiJ ... ,_ 
anuncJ() ,:n los diario,> oficia!~s citado~. con aF<;",":, 
al correspondiente pliego de condiciones, q:~r- .~': 
balla de manifiesto en el Servicio de Contr7.\a' ¡,);. 

y Suministros. 
Acto de apertura: En 1m; salones de la ex('eje~¡· 

tísima Diputación Provincial. a las. doce horas Q,'! 

prime, día habil siguiente en que tinallce d pJa~" 
de pre~entac¡ón. 

J¡f;jd~ficu('¡ón de 105 plaz',s. A 103 efectos de th\~¡ 
lilacH'm dd plazo de presrntación de plicas. (> :~f.: 

la cdebtación dei acto de apertura de las mism .1[:" 

se ..:onsiderará inhábil el sábado. 
DCL'afllen/ación: Los liciladores presentar~r: l.:, 

documt:ntaCÍón exigida en ia condiciOn quinta .1:::; 
pliego aprobado. 

kfodelo de proposición 

Don ...... mayor de edad. de profesión ...... _, cnn 
docume.ntQ naciona de Identidad numero 
vigente, con domicilio en . (localidad. prminc,,~. 
calle y número ........ ), en nombre propio (o en n..::m· 
bre de .. ), enkraoo del expediente, pliego de 
.::ondk.¡<.mes y demas antecedentes que rigen el ccn 
curl'O público para la adquisición de un vehic:I!o 
rle altllra. con destmo al Consorcio Provincia.l de 
Bomberos de Valencia, acepta todo ello en su irt"! 
gridad }' M~ compromete a ejecutar el mencionado 
"'.¡ministro con sujecl\')n estricta a los referidos lÚ1C 

gos y demás ~ondlci0nes de referencia por la <:::an-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Ll..gar, fecha y f1nna del licitador representante. ') 

Valencia, 19 d octubre de 1994.-EI Diputado 
delegado de Cc'ntratación y Suministros.-El Secie
tario general.-60.0 17. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcel~/UJ 
aponiendo al público los pliegos de ,;cm· 
d}ciones y convocatoria de los con(:'un,u'¡ 
pllblicns para ItI insto ladón y explotación 
de la unidad de s .'/ministro y la (;sta(.';",;" .Jl· 
selVicio que se citan. 

Por el p!azl) de treinta días, contados a p3rti:' 
del sigUiente al de la pubhcación de este anuncie 
en el último de los diarios en ,que es preceptivo, 
se exponen a infonnadón pública los pliegos de 
condidones aprobados por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión de 30 de septiembre de 1994, para la 
LtlstaJación y explotación de: 

1. Unidad de suministro situada al lado mar de 
la calzada lateral de la ronda Litoral sentido Besós, 
en la confluencia con la calle del Gas. 

2. Estación de servicio situada en la calle Ira
dierlerré, 

Los pliegos se pondrán de manifiesto al púbhco 
en el Area de Patrimcn;o (plaza San Miguel, 4 y 
5,3.3 planta. teléfono 402 31 51). Durante el índi 
cado plazo se admitirán la& alegaciones que.se pre
senten por escrito. 

Barcelona, 13 de octubre de 1994.-EI Secretado 
general, Jordi Baulies Cortal.-60.344. . 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace púhlica la suspension de 
concursfJ. 

Se hace pública la suspensión del concurso púbh· 
ca para la remodelación y adecuación del espacio 
subterráneo, de superficie 204 metros 81 decímetros 
cuadrados, situado en las calles de Numancia y D;a
gonal. pam crear un servicio de bar y espado ludico, 
convocado mediante anuncios en ei ({Boletín Oficiai 
del Estad())) del.5 de agosto de 1994, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona», el 17 de agosto 
de 1994. yen el (Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalui'ta»), el 2-1 de agosto \fe j 994, al haberse 
producido, durante el periodo de información públi
ca, alegaciones contra el pliego de condiciones regu 
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',jo¡ ti!! la Licitación, lo cual, ex..~e lHl j)l."cmuncia
'~..:~: .·.í' de! órgano munlcipru (:e G~)o~, .. n~" .:.¡ee obliga 
,¡ :~ ',-"spensiún de la C(iUvoc.,J.tc,da. ,;in ;1(!1juicio 
.:;" C;~!1":ncar Nra, una v-.:.z hüyarx siU(j le"ueltas las 
~ega.;.~i0Iles. 

BáJ. ;'~lúna, t 3 de octubre de 1994.·-El $¡>;,;re1ario 
;';~r'~l<l~, lordi Baulies Cortal.-60.J4J. 

J! .. ~s()Jllci¡jn del Ayuntamiento de Barcelona por 
tu que .'le bacft pitblka lt~ 'i'u .. pensión de 
.:OIlC¡¡YSO~. 

Sf' naCe pública la suspensión dI;" io:; cúncursos 
':."¡h)ko~ pa.ra la instalacióG ¡ ~).plu~J.cii'1, de esta
\:,(I!l!;'S de Servicio y unidades de sunJniiitro con
~f¡cad.~):i mediante anuncios en el ({Boletín Oficial 
":'d f,shdo» del 5 de agosto d(3 1994, ~11 el «Boletín 
':)f¡dal Je la Proviucid de Barcelona», d l. '7 de agosto 
..le 1 u94. y en el -,Diariu Oficial de l", Generalidad 
<1.:' C¡¡\ah~ña,). el 24 de agosto de 1994. al haberse 
;. ~'iJd\iC;do durante el pe.riodo de intorWl.;:loll públi
C:l, alf"g~ciones contra el plieg(j de Lomllcirmes regu
¡"lll_":.r d('. !a licitacion, lo cual, ~x.ige un ¡)rolluJlcia
miento Gel órgano munieipal de GOh¡t;f"10 q:J.C obliga 
;¡ !a ~uspensión de la convocato1'1n. ::-,¡n peljuicio 
de convocar otra, una vez hayan sido reweltas las 
alcgudones. 

Barcelona, IJ oJe octubre de. 1994.-Fl Secretario 
p~neraL lordi Bauli~s C)rt'l1.-60.34 L 

Resolución del Ayuntamiento dp Chimeneas 
por la que se anuncia subasta d(> II;,~ obra. .. 
de rehabilitación de la antigua ¡ "awJ. Cuartel 
de la Guardia Civil. 

Fl \.yur:'tumiento de Chimene¡i~ aC:J.f,': iu pública 
, ,1).Jst~'!. relativa :t la ejecución de las oter .. s de reha
'::-i¡¡t~"¡('m de la antigua Casa Cuartel de le Guardia 
l.,>l:!. 

P' .. 'r'~i de e/ecu<.·iófI del contr.'lto. Do,,:;; meses, a 
"-;,t( (le~de la adjudicaciór. d;o;finH'va. 
~:;:po qlle sin;e de base a la /it:itaciMl' .t 3.561.030 

pe"etas. 
Pla::.() h,lras en que puedeN pn:selliars(' yropo-

sicJom's en la Secretaría de la Cvrporacijn; Las 
flroposkiones pueden presentarse en los veinte días 
li~btks siguientes a la publicación del e .• lkto en el 
"Jblerin Oficial del Estado)), de nueve a ('utorce 
heras. 

4.per'w·;l de ofertas en ac.lo público: Fl vigésimo 
primer d!<l habi! a la publicación de este edicto 
en el 'l<Holetin Oficial del Estado». a Ids d'JCe horas. 

Fianzas exigidas: Provisional, el 2. por 100 del 
tipo de la subasta (871.221 pesetas). que ~erá depo
Slt<l.da f'ln metálico; definitiva, eI 4 p(}r 100 de la 
cantidad importe del re-mate, llomiüt:udosc el aval 
banCdrlO Cl'mo medio de garantia par~ la fianza 
definitiva. 
Lu~ p~0posiciones se -rreseJlt~tál' en 'Jh sobre 

;,:cruJ0, con la inscripción ;<Propo~íclón para lOmar 
parte el1 td cnntratación por suJ:¡a¡;,~a de las obras 
de rehabilitación de la Casa Cunrtcl, convocada por 
d Ayuntamiento de Chimeneas». Dentro de éste 
se contendrán dos sobres: 

::Cobre- A, '(Documentación a(:!'e<!ita!iv1. de la per
sonalidad. y caracten:iticas del centrati5ta y garantía 
Jcpo,,>itadul>_ -DO\~UmeRtos que ~ü irltegran: 

il) los que acrediten la penonalidad del con· 
na!ist:1. 

~J) Justificante de haber depusitade la fianza 
rrovisional. 

e) Los que acrediten la clasificación del con
ttu:ista. Grupo e, subgrupo 2, contrato de cate
j(cdr C. 

Sobre S, ~Oferta económica»: 

Don ........ , con· domicilio en .... , código pos-
tai ....... y documento nacional de id,!otiJad núme-

.:-C- n ...... enterado de la convocatoria de subasta 
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anunciada en el "Boletín Oficial dE':l btado» nume-
ro ........ , tomo parte en la misma comprometien· 
dome a reaEzar las obras de rehabilitación de la 
antigua Casa Cuartel por el pred:-l de {ktt'~ 
y número) pese~as. TVA incluódn .... ><n :trtt:.;;ln ;11 
pliego de cláu'iulas admirustrativ;,s. qu;' acepto ;n~;;,:· 

gramente, haciendo constar que Il0 est ly 1n::,>.1f~'::' 
en ninguno de los SUpUf'::.:tos de in~apacid.1d ~ ir,cum· 
patibilidad estíJoJecidos en el anlc,L;O 9 d;,; ~2. L:'. 
de Contratos del Estado. 

Chimen.-_a~. 4 ,!e octubre de 1994 -El AkalJe 
Joaquín Garch Ma:tin.--60.056 

Resoluckm del Ayuntanllento d(~ El Paplúl refo!
rente a la [i<"itación. mediante ~;¡¡ba .. ta. ¡JaTa 

la adjudicación de la obra (/Const?llccion 
"Casal t¡(· Avis" y Centro de Dio (2.<4 ftue)H. 

El Ayuntal./uento Pleno. el dia. 9 de juni ... ~ de I ~94, 
aprobó reiniciar la licitación, med.iante subasti." pilla 
la adjudicadón de la obra élCe;n;.¡.lrucci0t'. MC<l.~·al 
de Avis" y Centro de Día (2"a fase)", ton ;,1>" S~gu;,~H

tes espec1licaciones. 

Primera.-EI precie que ha de serví" .;c b;¡:;" fi.ll"";. 

la licitación es de i J.62(j.l~5 pesei,'s ~ ~'.--,.", i) .... ii.idr¡'. 
Segunda,"·-La ghElntía prm·isiona) 1,.:W~ "o\:: .. lr/l. '01\10; 

constituir lns lidtadores será t'qL~Vdl(,llt': ~,\l '; i.'·'J 
100 ¡;:lel precIO d.;! licitación, y 1.1 ¡"'Jr..mt;] ','t"i.luiti"t¡ 
será del 4 por Ion, le este precie. 

Tercera.-Ei adjudicatario quedm:l ",b!igado ,; e:,> 
cutar las obm~ de acuerdo COl! el prcytcto ':rr()h.u~'.i. 
el cual quedará expuesto, junt:!mentc ':':00 io,> eorr':.':::; 
pondier.:es piiegos de .::láusuias, en ia Se.crelarL~ de 
la Corpowcié,l. durdnte el perirA:l.o de presePt",,-;/,-.', 
de prnposici(}ne,~, e.t horas de ,)fi·;ir::.:;. 

Cuarta.--L,1<; ]'Io¡losid::mt:<: l,aril I.~·:-':.<.lr' ¡t j •• "1.),; 

tratación ,.¡'! ¡;r~stní.arán en la w,:,~ci, ,rnc.'.l .'\eu:· 
tana. en iobf~ cerrado númer(_ ":.. e,,,: ,.:, ,~¡,~?,' :.-:" 

hará con.,ta,: 

«Propo,>Lión para (Ornar p3.ttc ef' el .(·l)H°';~):~ ~ p'!f<l 

la adjudkadó.I1 de la obra "Cont ... uccir' (>, '';.-' ;,~, 

Avis' y Ceptro d,~ Día (2." fas..::Y'.~ 

El meJelo rlt; p1""Oposiciór~ "erú: 

Don/doña. .. vecino/a d~ , W:1 domldlj(¡ 
en ......... con QO<.:urnento naciOT~aj Je identiüR() 
número ...... , act;.¡ar:do en nombre p;()piu (e ~;n 

representación de ....... ); enteraco del C~,;J.CL;nm (; .. .<~-

vocado por el Ayuntamiento para adludicar \a ohn 
«Contruc·::j,';n 'Tasal Je Avi,," y C';.mtr~, Je Di." 
(2.a fase)", y dI' la" cláusula!' administrativas f_;ue 
rigen dicha sub'lsta y del contenido del p~oy,~;::~,) 

técnico, manifiesta que acepta integr.¡mentt;;: dkf":;,¡'.> 
cláusulas y el proyecto y se compromete d su ej\.;· 
cución por la cantidad de ........ ter. letra y númen» 
pesetas, ql:e incluye la cuota del )'mpuest,) w\.;n! 

el Valor Añadido ",igf:nte, 
Acompaña los documentos qne 'Se det'.!rminan en 

el pliego de condiciones 

(Lugar. kÓ'ifl y firma del píOp(lnei1Íf~.} 

Los IicitauOff':S presentarán el 5t'urc el. d i..!lle, 
junto a la pro~osh::i6n, irán t;)J05 Jos dn:;umt':ntos 
que se determinar.. en ei pliego de (.c:r-ldicicnes, 
durante e¡ t6Intine' de vC''lnte dias hábil!"::>. 1. c')niaf 
desde el siguient~ al de la publicadó~ rle: úitim0 
anuncio. 

La pre'SCntaciol! SI;" efec.tuar;i en la S,,!,_~!'!t31 ir.: 
General del Ayunlam'ent(\. 

Los licitl'l.dores acpmpañarán IJ~ d0-C~lr'j.;n"lA, 

siguientes: 

l. Copia ,"~ltentificad<t ~'h': ont;lIll!'Cnto naciOIw.~ 
de identidad dei que HmJ", la prL'f·osi,~ión y POd'¡;l 
bastanteado cuando la oferta t,,¿; h,1g:.l. I.:lí nfJ!'nhf(: 
de otra pen;tma. n:1turai o jllridica 

..., Es..::nmiB: de cOJ:lsÜNción de 1,'J' ~O',:e.J~.j, t, 

de su posterior lTl()ctiflcación, debid~'n,~t1t{': ¡"scnta 
en el Regi.stro MCl'.-::antil, y poúet' V:::.Rrh¡ il'.:fe~ú· 

tativo de b represer.tación que 'ejer; ... ", o'!l f'.lma!:te 
de la propüsiciol" bast.;ntea(!o _p"J! h::I.LV .. k fHm;.ic.
nado de la AJmirtist.ración Pt.blicH. 
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3. Justificante del hecho de Que está al c.:orriente 
de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social. 

4. Declaración jurada de no encontrdfSf.' incurso 
C'-n las suposiciones de Incapacidad o d{~ mcomf'a
tibilidad que se prevén en el articulo 9 de la .Ley 
de ContrJ.tos del Estado (complementado por la 
Lt:y C;0/1984, y el Real Decreto 1462/1985). ni 
en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, ni en la 
L;'y )3/1 YR4, de 26 de diciembre, ni disposiciones 
clmcordantes. 

5 Declaración expresa y responsable de que la 
~mpresa 5.e encuentra al (,orriente de sus obliga
cIones trihutarias de acuerdo con lo que dispone 
el Real Decreto 1462/1985. de 3 de julio' este extre
mo. en el caso de re~ultar adjudicatario provisional. 
tendrá que ser acreditado documentalmente, para 
que se pueda otorgar la adjudicación defmitiva. 
. 6. Resguardo acreditativo de haber constituidú 
a dIsposición de la Corporación en forma regla
r.:entaria la fianza provisional señalada 

7. Documento de clasificación del contr-atista, 
donde se acredite que pertenece a los grupos siguier:.· 
tes: 

Grupo A. subgrupo t. categoria a. 
Grupo e subgrupos 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9: cat~go

th. a. 

Quinta.·-Este acto tendrá lugar en la s;;lla de actos 
Je la Corporación, a las doce horas dd sexto d:3. 
(1, ú este es festivo, f'1 primer día hábil siguiente, 
-,¡'fltado a partir del día ~igu¡ente al de la finalización 
.:ld ténnino de present<l.ción de proposlciOl,CS, 

El Papiol, 8 de septiembre de 1994,-E! Alca!
¡je-59.7t~. 

Resolu('ión del Ayuntamiento de Ferre,.ies por 
la que se anuncia suhasta para la enujt!
nacion de un solar de propiedad municipal. 

Ohit'!o: Enaj!,nación de s0!ar númere 22, sil'l" en 
.. cona de V~llapepa. 

.'T"'J; Es de i 'i.J'2.9.f¡77 pesetas, al alz¡:,o 
f'o¡","na dt> pa!(o: Al cnnta':lo. en el plazo de die,'. 

,1;;):; hat;'1e~~, a partir del <¡iguienk al de la not~llcación 
'1~ la .ldjudkación dermit.iva. 

Proposiciones: En sohre cerraóo, .. 00 la ~igt!¡et\te 
.'f1,>cnpción: «Subasta convocada par .. ia e:1ajenad6n 
dd solar número 22, en la zona de Villepepu-'i. E:i 
el l>obre se incluirán. 

Resguardo de garantía provisional, qUf' será de 
306,594 pesetas. 

Documento acreditativo de la personalidad de; 
licitador. 

Oferta económica, ajustada al siguiente modelo: 

Don ....... con domicilio en ....... y documento 
nadonal de identidad numero ......... expongo: 

Solicito mi admisión a la subasta convocada para 
!a referida enajenación. y acepto plenamente lo esta
blecido en el pliego de condiciones. El precio ofre;· 
cido es de H pesetas. 

Presentación: Plazo de veinte días hábiles desde 
t'l ~jguiente a este anuncio, en d Ayuntamiento. 

Apertura: En el Ayuntamiento, a las doce hora" 
del día siguiente hábil al de finalización del ténnino 
.-ie la presentacIón de ofertas. 

Felreries, l'j de octubre de 1994.-60.082. 

Resolución del Ayuntamiento de Harv por la 
que se anuncia adjudicaciim de la ubra dI: 
ordenación y tratamiento paisajísticcQ del 
paseo de Vista Alegre. 

En st'sión plenaria de fecha !4 de octubre de 
1994, se adjudicó defmitívamente el cuntrato de 
¡a obr,,- de urden ación y tratamienh) pah:ajístico del 
pace de Vista Alegre, a 'u\e,""'Ua 1 hrdÍ11, Soci¡,;dad 
Limitada», por un importe de 23.B22.586 peseta",. 

HalO, 17 de octubre de 1994.-El Al.::H
de." ·')9.713. 
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Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concur.so para la (·on· 
cesión administratn'U de la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona Catorce de 
Dk;emhre). 

Objeto: Concesión administrativa de la construc
ciún y explotación dt' un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona Catorce de ,Diciembre). 
ReferenCÍ;} ('(j4/9. 

Tipa dl~ licitación: El canon anual mínimo será 
equivalente a 6.000 pesetas/año por plaza de apar
camiento (lVA incluido). 

Garantías: Provisional: l. <¡:OO.OOU pesetas. 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de las obms. 
Fi'ima por la pre~tadón del ':iervido: 3.000.000 

de -pesetas, 
(I:.:s{flwcion "!xigida: Grur'o b, albgrupo 2. cate

goría f. 
Pr,)pos,icinne.~: Cada licitador presentara Jos 

sobres cenados y t1I1naóos- por el concursante o 
pel :;olla que 10 represente, numer3dos con el 1 «Do· 
cJ.mentaciÓ!1 gen~fiIb), y con el ) "Proposición eco
nómica y técnica)), que se ajJlstar¿ al siguiente mode· 
lo: 

Don/doña .. , vecino/a de ' con domIcilio 
en ....... provisto/a de documento nacional de iden-
tidad número en representación de . ., con 
domicilio en ....... (o en nombre propio). enter-ado/a 
del anuncio de concurso para concesión adminis
trativa de la construcción y explotación de un apar
camiento subterráneo en la ronda de Outeiro (zona 
Catorce de Diciembre). y del pliego de condiciones 
que lo regula, que acepto íntegramente y me com
pron1eto a acatar, adjunto 1m documentos y pro· 
yecto básico exigido, en los que se detallan sus carac
tenstica$ funcionales y me comprometo a tomar 
a mi cargo la concesión en las siguientes condi
ci{)l~es' 

pnmera.·-EI presupuesto total de las obras e ins
talaci;mes e",: 

Obra civil: ........ pesetas . 
Instalaciones: ....... pesetas. 
Tetal: . pesetas. 

Segunda.-El plazo de eje.c;lción de las obras que 
se ofertd es de ....... meses. 

Tercera.-Bi número de plazas de apan.;amiento 
es de: 

Cesión pennanente: plazas. 
Alquiler: .... plazas. 
Total: ........ plazas. 

Cuar1.a.-E1 precio por la cesión dur-ante la vigencia 
de la concesión pam residentes es de ....... pesetas. 

Quinta.-El precIO de alquiler horario es 
de ........ pesetas/hora o fracción. 

Sexta.-La duración de la concesión es de ... a· 
ños. 

Séptimo.--E! canon anual a satisfacer al Ayun
t?miento de La Coruña es de pesetas/plaza, 
lo que supone una cantidad global de .. ;Jesetas. 

Octava.·-Vigilancia y seguridad del aparcamiento. 

En pmeba de aceptación de tales compromiso,>, 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
.,.io exigido, como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

{Lugar. fecha y fIrma del proponente.) 

Pr"senlación de proposidonf's: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, el' mano o por ccrreo. er. 
e-! plno de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licltadón en el l<:Boktin Ofidal del Estado», en hnfa"; 
de r..uev~ a trece. En caso de rc,,~!ltar Sát'l'ldo el 
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día de' finalización del plazo, quedará automática
mente prorrogado al día hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la unidad de Obras y Concesiones, 
segunda planta del Palacio Municipal, plaza de 
Maria Pita, número l. 15001 La Coruña. 

La Corona, 17 de octubre de 1994.-EI Alcal
de.-60.0 11. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con
cesión administrativa de la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona de Los Mallos). 

Objeto: Concesión administrativa de la construc
ción y explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona de Los Mallos). Refe
rencia C94/10. 

Tipo de licitación: El canon anual mínimo será 
equivalente a 6.000 pesetas/año por plaza de apar
camiento (IV A incluido). 

Garantías: provisional: 1.500.000 pesetas. 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de las obras. 
Fianza por la prestación del servicio: 3.000.000 

de pesetas. 
C1as[ficación exigida: Grupo b. subgrupo 2. cate

goria f. 
Proposiciones: Cada licitador presentará dos 

sobres cerrados y firmados por el concursante o 
persona que lo represente. numerados con el l «Do
cumentación genera!». y con el 2 «Proposición 
económica y técnica». que se ajustará al siguiente 
modelo: 

Don/doña ......... vecino/a de ........• con domicilio 
en ........ , provisto/a de documento nacional de iden-
tidad número ......... en representación de ........ , con 
domicilio en ........ (o en nombre propio). enterado/a 
del anuncio de concurso para concesión adminis
trativa de la construcción y explotación de un apar
camiento subterráneo ella ronda de Outeiro (zona 
de Los Mallos). y del pliego de condiciones que 
lo regula. que acepto íntegramente y me compro
meto a acatar. adjunto los documentos y proyecto 
básico exigido. en los que se detallan sus carac
terísticas funcionales y me comprometo a tomar 
a mi cargo la concesión en las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI presupuesto total de las obras e ins-
talaciones es: 

Obra civil: .. pesetas. 
Instalaciones: ........ pesetas. 
Totál: ........ pesetas. 

Segunda.-El plazo de ejecución de las obras que 
se oferta es de ........ meses. 

Tercera.-El número de plazas de aparcamiento 
es de: 

Cesión permanente: ........ plazas. 
Alquiler: ........ plazas. 
Total: ........ plazas. 

Cuarta.-EI precio por la cesión durante la vigencia 
de la concesión para residentes es de ........ pesetas. 

Quinta.-EI precio de alquiler horario es 
de ........ pesetas/hora o fracción. 

Sexta.-La duración de la concesión es ·de ....... . 
años. 

Séptima.-El canon anual a satisfacer al Ayun-
tamiento de La Coruña es de ........ pesetas/plaza. 
lo que supone una cantidad global de ........ pesetas. 

Octava.-Vigilancia y seguridad del aparcamiento. 

En prueba de aceptación de tales compromisos, 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido. como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
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de este Ayuntamiento. en mano o por correo, en 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado». en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
dia de fmatización del plazo, quedará automática
mente prorrogado al día hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 
segunda planta del Palacio Municipal. plaza' de 
Maria Pita. numero 1, 15001 La Coruña. 

La Coruña, 17 de octubre de 1994.-EI Alcal
de.-60.007. 

Resolución del A)'untamiento de La Rinconada 
por la que se anuncia la contratación de 
subasta de obras municipales. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 
3 de octubre de 1994, ha sido aprobado el pliego 
de cláusulas económico-administrativas que han de 
regir la sul1asta de las obras de adecuación de parque 
urbano, en las calles Ramón Maria del Valle Indán 
y colindantes. el cual se expone al público por el 
plazo de ocho dias. contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficiab de la provincia. 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. 

Objeto del contrato: La contratación. mediante 
subasta. de las obras de adecuación de parque urba
no. en las calles Ramón María del Valle Inclán 
y colíndantes. 

Tipo de licitadón: 23.887.999 pesetas.IVA inclui
do. que podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: El plazo de ejecución será 
de tres meses. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, todos los dias laborables. durante 
las horas de oficina. quedando exceptuado el sábado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
oficína, durante los veínte días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca ínserto el anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

Apertura de proposicíones: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. a las doce horas. el día hábil siguiente 
al en que finalice el de presentación de proposi
ciones. 

Modelo de proposición 

Don provisto de 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. pliego de condiciones y demás documen
tos del expediente. para contratar mediante subasta 
la ejecución de ..... se compromete a realizarlas 
con estricta sujeción a las condiciones citadas, en 
la cantidad de (en número y letra)· pesetas. 

Acompaña. asimismo. los documentos a que hace 
referencia la cláusula sexta del pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma.) 

La Rinconada. 5 de octubre de 1994.-El Alcal
de.-60.445. 

Resolución del Ayuntamiel,to de L 'Hospitalet 
de Llobref(at por la que se hace público el 
concurso público para la ejecución de l(/!j 
obras de «Aparcamientos en el polígono 
industrial de Granvia sur~ de L'Hospitalet 
de Llobregat». 

En cumplimiento de lo prescrito en el artícu
lo 273 de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Municipal 
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y de Régimen Local de Cataluña. se anuncia con
curso público. para la contratación de las indicadas 
obras. con arreglo al siguiente detalle: 

Presupuesto de contratación: 147.358.766 pesetas. 
Duración de las obras: Seis meses. 
Forma de pago: El abono de las obras se efectuará 

por certificaciones mensuales y con cargo a los pre
supuestos generales de 1994. 

Fianzas: Provisional, 2.947.175 pesetas; definitiva. 
5.894.351 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgru
po 3. categoria E. 

Anuncios de licitación: Se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad». 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento. cuarta plan
ta. hasta las doce horas del dia en que se cumplan 
los diez días hábiles. a partir de la última publicación 
del anuncio de licitación, y en tres sobres. con la 
siguiente inscripción: «Proposición para tomar parte 
en el concurso público para las obras de ,. Apar
camientos en el poligono industria] de Granvia sur. 
de L'Hospitalet de Llobregat"»: 

Sobre numero 1, «Documentación»: En él se 
incluira la documentación que se detalla en el apar
tado 1 del articulo 8 de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas. 

Sobre número 2. «Referencias»: Contendrá la 
documentación indicada en el apartado 2 del ,ar
ticulo citado anteriormente. 

Sobre número 3. «Proposición económica»: Con
tendrá la oferta económica. que se a~ustará al siguien
te modelo: 

Modelo de proposición 
Don con domicilio en ........• en nombre 

propio (o en el de ........ , cuya representación acre-
dita con el poder bastanteado que en forma acom
pañada). declara: 

Que. examinados los pliegos de condiciones del 
proyecto «Aparcamientos en el poligono industrial 
de Granvia sur. de L'Hospitalet de Llobregat». de 
lo que queda bien enterado. se compromete a efec
tuarlos con estricta sujeción a lo dispuesto en los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
y técnico-facultativas, y se compromete a su eje-
cución por la cantidad de ........ (en letra y cifra) 
pesetas, y que incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IV A). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Aperlllra de proposiciones: Se efectuará en estas 
Casas Consistoriales. a las doce horas del día 
siguiente hábil a la finalización del plazo de pre
sentación de plicas. 

Si el día fijadO para la presentación de ofertas 
o la apertura de plicas coincide en sábado. se con
siderará prorrogado el mencionado plazo hasta el 
día siguiente. 

Las ofertas admitidas serán informadas por los 
servicios competentes de acuerdo con los criterios 
de valoración que figuran en el artículo 9 de los 
pliegos de condiciones económico-administrativas. 

Los pliegos de condiciones facultativas y econó
mico-administrativas. proyecto técnico y presupues
tos y demás documentación que integra el expe
diente se hallará de manifiesto en el Departamento 
de Contratación. cuarta planta. durante horas hábi
les de oficina. 

L'Hospitalet de Llobregat. 11 de octubre de 
1994.-El Alcalde-Presidente. Celestino Corba
cho.-P. S. M., Santiago Comillas Hernán
dez.-60.074. 

Resolución del Ayuntamiento de Manzaneda 
(Orense) por la que se anuncia subasta para 
la ejecución de la obra de residencia para 
la tercera edad. 

Por medio de la presente se convoca subasta. 
con admisión previa. para la ejecución de la obra 
de residencia para la tercera edad, en Manzaneda 
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(Orense), con arreglo al proyecto y al pliego de 
condiciones publicado en el "Boletín Oficia1» de 
la provincia. de fecha 16 de septiembre de 1994. 
que se encuentra a disposición de los interesados 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 

l. Objeto del contrato: La ejecución de la obra 
de construcción de residencia para la tercera edad, 
en Manzaneda. 

2. Tipo de licitación: Es de 144.279.546 pesetas, 
realizándose la mejora mediante baja respecto al 
mismo. 

3. Plazos del con/rato: Las obras deberán ser 
ejecutadas en el plazo de catorce meses, contados 
a partir de la notificación del acuerdo de adjudi
cación defmitiva. 

4. Garantía provisional: 2.885.591 pesetas. 
5. Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe 

de la adjudicación. 

6. Condiciones económicas: La realización del 
gasto de la licitación se aplicará en cuatro anua
lidades, confonne a la siguiente distribución: Ejer
cicio de 1994. 54.279.546 pesetas; ejercicio de 1995. 
35.000.000 de pesetas; ejercicio de 1996, 
30.000.000 de pesetas, y ejercicio de 1997. 
25.000.000 de pesetas. 

7. Clasificación del contratista: Grupo C. sub
grupos 2, 4, S, 6, 7, 8 Y 9, categoría E. 

8. Presentación de plicas: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, de nueve a cator
ce horas, durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el ((Boletín Oficial del EstadOl), ftgurando pro
posielón para tomar parte en la subasta con admi
sión previa de las obras de residencia para la tercera 
edad, en Manzaneda, y se subtitularán «Documen
taciófl)), el sobre A; «Oferta económica», el sobre 
B, y «Referencias», el sobre C. La oferta económica 
se redactará de conformidad con el modelo que 
se inserta al final de este edicto, y la documentación 
a presentar será la exigida en el pliego de condiciones 
económico-administrativas particulares. 

9. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial, el quinto día hábil siguiente 
al que remate el plazo de presentación de propo
siciones, que no coincida en sábado. a las trece 
horas, en acto público y sobre las proposiciones 
que hayan sido declaradas admitidas. 

Don ........ , domiciliado en código pos-
tal.... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , en nombre propio 
(o en representación de .... , según acredita 
con ........ ), informado del expediente y condiciones 
para contratar, según anuncio publicado en ehBo
letin Oficial del Estado», de fecha ........ , se com
promete a contratar y ejecutar las obras de residencia 
para la tercera edad, en Manzaneda, con estricta 
sujeción al proyecto y pliego de condiciones, en 
el precio de ........ (letra y número) pesetas, IV A 
incluido. 

Manzaneda, 17 de octubre de 1 994.-El Alcalde, 
Gabino Garcia Fernández.-60.411. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro por la que se anuncia la adjudicación 
de suministros. 

La Comisión de Gobierno, en la sesión de 
fecha 11 de octubre de 1994, adjudicó a la empresa 
«Rosenbauer Española, Sociedad Anónima», el 
suministro de un camión para el servicio de extin
ción de incendios. por importe de 29.400.000 pese
tas. 

Miranda de Ebro. 18 de octubre de 1994.-El 
Alcalde, Julián Simón Romanillos.-60.078. 
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Resolución del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera por la que se convoca conl.'urso para 
adjudicar la primera fase de la construcción 
de un pabellón de usos múltiple ... en el poli
deportivo municipal. 

Objeto: Primera fase de la construcción de un 
pabellón de usos múltiples en el polideportivo muni
cipal de Palos de la Frontera. 

Tipo de licitación: 18.294.646 pesetas, IV A inclui
do, mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
. F¡anza.~: Provisional. 365.893 pesetas, y la defi

nitiva, 5 por 100 del tipo de licitación. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoria b. 
Expediente: Estará de manifiesto en la Secretaria 

municipal, durante el plazo de presentación de 
plicas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, durante 
los diez días hábiles siguientes al de la aparición 
del último anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado)), «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» o en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva)). 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, a las once horas, en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. 

Modificación de plazos: A efectos de finalización 
del plazo de presentación de plicas o de apertura, 
se considerará inhábil el sábado. 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones, acompañada de 
la documentación exigida por la cláusula 17 del 
referido pliego. 

Palos de la Frontera, 21 de octubre de 1994.-La 
Alcaldesa.-60.467. 

Resolución del Ayuntamiento de Pego por la 
que se anuncia adjudicación de las obras 
que se citan. 

Se hace público, por el presente, la adjudicación 
de las obras de «Repavimentación de calles y pea
tonalización del casco antigUo, primera fase», al 
constructor don Fernando Ferrando Pérez, por el 
remate de 17.490.000 pesetas, según acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 6 de septiembre de 1994. 

Lo que se publica en cumplimiento del artícu
lo 124.1 del Real Decreto-ley 781/1986, de 18 de 
abril. 

Pego, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Just A 
Piera Sendra.-60.089. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) referente al extracto del 
pliego de condiciones económico-administra
tivas de la subasta para contratar la rea
lización del «Proyecto de obras de ejecución 
de biblioteca municipal (segunda fase)). 

1.0 Objeto: Es objeto de la presente subasta la 
contratación de la re¡llización del «Proyecto de obras 
de ejecución de la biblioteca municipal (segunda 
fase)>>. 

2.° Tipo de licitación: El tipo de licitación es 
de 133.000.353 pesetas (IVA incluido). Se hace 
constar que existe crédito suficiente en el presu
puesto correspondiente. 

3.° Plazo de ejecución de las obras: El plazo 
de ejecución de las obras del contrato es de seis 
meses, contados a partir del día siguiente al de la 
realización del acta de comprobación de replanteo, 
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un 
mes desde la notificación de la adjudicación defi
nitiva. 

4.° Expediente: El expediente, junto con el plie
go de condiciones y proyecto de obras, podrá ser 
examinado en la Secretaria General del Ayuntamien-
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to durante el plazo de presentación de proposicio
nes. 

5.° Garantia provi$ional: Es de 2.660.007 pese
tas, que podrá constituirse en cualquiera de las for
mas que detennine la normativa aplicable. 

6.° Garantia definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantía definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
definitiva los porcentajes que establece la normativa 
en vigor, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
definitiva. 

7.<> C/as{ficación: Los licitadores deberan contar 
con la siguiente clasificación: Grupo C, subgrupos 
todos, categoría D. 

8.° Presentación de proposiciones; Las proposi
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en Secretaría General durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente a la publicación 
del último anuncio que se produzca bien en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid)) o bien 
en el «Boletin Oficial del EstadQ)), desde las nueve 
a las trece horas. 

9.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer dia hábil siguiente al 
que termine el plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, ante la Mesa de Contratación, 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente día hábil. 

10. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
cón para contratar la ejecución del proyecto de obras 
de ejecución de biblioteca municipal (segunda 
fase)>>, y deberá ajustarse al siguiente: 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ , conforme se acredita con 
poder notarial bastante), toma parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
eón para contratar la ejecución del «Proyecto de 
obras de ejecución de biblioteca municipal (segunda 
fase)>>, anunciada en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número ........ , de fecha ........ , y 
«Boletín Oficial del Estado» número ........ , de 
fecha ........ , comprometiéndose a realizar lo ofer
tado con sujeción a los requisitos y condiciones 
del pliego en el siguiente precio ... pesetas. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de ........ (y, en su caso, con 
arreglo al siguiente programa de entregas parcia
les ..... ). 

(Lugar, fecha y firma.) 

11. Documentación: La documentación que ha 
de presentarse estará integrada por: 

a) Documento nacional de identidad, cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haber efectuado 
la constitución de la garantía provisional. 

e) Documento de clasificación empresarial. 
d) Justificante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

f) Declaración jurada de no hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la normativa aplicable. 

g) Declaración jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

h) Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad, debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el caso de que se optara por que el poder fuese 
bastanteado por los Servicios Muni~ipales, éste 
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deberá ser presentado en Secretaria General al 
menos con tres días de antelación a la fecha en 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones. 

i) Cuando concurra una sociedad merc~til 

deberá adjuntarse copia de la escritura social, ins
crita en el Registro Mercantil. 

Los documentos citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en copias que tengan carác
ter de auténticas. 

12. Gastos: En virtud de la adjudicación defi
nitiva. el contratista quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y de cuantos gastos se oca· 
sionen con motivo de los tramites preparatorios y 
de formalización del contrato, incluso los honorarios 
del Notario autorizante, 'en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura pública, pago 
de impuestos, y cualesquiera otros que se produzcan. 

I J. Normativa aplicable: En todo lo no previsto 
en el presente pliego de condiciones se estará a 
lo dispuesto tanto con carácter directo o subsidiario 
en la nomlativa vigente para este tipo de contratos. 

14. Reclamaciones: El pliego de condiciones 
podra ser objeto de reclamaciones durante los ocho 
primeros días del plazo de presentación de pro. 
posiciones. 

Pozuelo de Alarcón, 13 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-60.0 13. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Jllarcón (Madrid) referente al extracto del 
plie¡:o de condiciones económico-administra
tivas de la subasta, para contratar la eje
cución del «Proyecto de obras de ejecución 
de pista de atletismo de 400 metros en la 
ciudad deportiva del Valle de las Cañas». 

l.0 Objeto: Es objeto de la presente subasta, la 
contratación de la ejecución del «Proyecto de obras 
de ejecución de pista de atletismo de 400 metros 
en la ciudad deportiva del Valle de las Cañas». 

2.° Tipo de ficitacion: El tipo de licitación es 
de 95.893.501 pesetas (lVA incluido). Se hace cons
tar que existe crédito suficiente en el presupuesto 
correspondiente. 

3.° Plazo de ejecución de las obras: El plazo 
de ejecución de las obras de1 contrato es de tres 
meses. contados a partir del día siguiente al de la 
realización del acta de comprobación de replanteo. 
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un 
mes desde la notificación de la adjudicación defi-
nitiva. 

4.° Expediente: El expediente, junto con el plie
go de condiciones y proyecto de obras. podrá ser 
examinado en la Secretaria General del Ayuntamien
to durante el plazo de presentación de proposi-
ciones. 

5.° Garantía provisional: Para participar en la 
licitación deberá acreditarse la consígnación de una 
garantía provisional de 1.917.870 pesetas. que podrá 
constituirse en cualquiera de las formas que deter
mine la normativa aplicable. 

6.° Garantía definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantía definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
defmitiva los porcentajes que establece la normativa 
en vigor, en el plazo de diez dias hábiles siguientes 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
defmitiva .. 

7." Clasificación: Los licitadores deberán contar 
con la siguiente clasificación: Grupo C, l>ubgrupos 
todos, categoría E. 

8." Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en la Secretaria General durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente a la publicación 
del ultimo anuncio que se produzca bien en el ~Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid~ o bien 
en el «Boletín Oficial del Estado», desde las nueve 
a las trece horas. 

9.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a la~ doce horas del primer día hábil siguiente al 
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que termine el plazo !'leñalado para la presentación 
de proposiciones. ante la Mesa de Contratación, 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
v el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
~aso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente dia hábil. 

10. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado. 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
figurará: ~Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
eón para contratar la ejecución del proyecto de obra·" 
de ejecución de pista de atletismo de 400 metro:; 
en la ciudad deportiva del Valle de las Cañas y 
deberá ajustarse al siguiente: 

ll,{odelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ....... , calle 
numero ........ , con documento nacional de identidad 
numero ........• actuando en nombre propio (o en 
representación de ........• conforme se acredita con 
poder notarial bastante), toma parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar· 
cón para contratar la ejecución del «Proyecto de 
obras de ejecución de pista de atletismo de 400 
metros en la ciudad deportiva del Valle de las 
Cañas*, anunciada en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» numero ........• de fecha ........• y 
«Boletín Oficial del Estado» número ........ , de 
fecha ........ , comprometiéndose a realizar 10 ofer-
tado con sujeción a los requisitos y condiciones 
del pliego en el siguiente precio ........ pesetas. 

Asimismo, se compr-omete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de .... ,.,. (y, en su caso, con 
arreglo al siguiente programa de entregas parcia-
les ....... .). 

(Lugar. fecha y firma.) 

11. Documentación: La documentación que ha 
de presentarse estará íntegrada por: 

a) Documento nacional de identidad, cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haber efectuado 
la constitución de la garantia provisional. 

e) Documento de clasificación empresarial. 
d) Justitlcante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

f) Declaración jurada de lll} hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la nonnativa aplicable. 

g) Declaración jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

h) Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad, debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el caso de que se optara porque el poder fuese 
bastanteado por los Servicios Municipales. éste 
deberá ser pre.sentado en la Secretaria General al 
menos con tres días de antelación a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de proposi· 
ciones. 

i) Cuando concurra una sociedad mercantil 
deberá adjuntarse copia de la escritura social. ins
crita en el Registro Mercantil. 

Los .documentos citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en copias que tengan carne
ter de auténticas. 

12. Gastos: En ,virtud de la adjudicación defi
nitiva, el contratista quedará obligado a pagar el 
importr de los anuncios y de cuantos gastos se oca· 
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrato, incluso los honorarios 
del Notario autorizante, en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura publica, pago 
de impuestos, y cualesquiera otros que se produzcan. 

13. Recfamaciones: El presente pliego podrá ser 
objeto de reclamaciones durante los ocho primeros 
días del plazo de presentación de proposiciones 

Pozuelo de Alarcón. 13 de octubre de 1994.-EI 
Alca1de.-60.0 18. 
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Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Jllarcón (Madrid) referente al extracto del 
pliego de condiciones económico-adininistra· 
tivas de la subasta para contratar la eje
cución del proyecto de entubamiento del 
arroyo de Pozuelo, tramo paseo' de la Con· 
cepción-paso del ferrocarril. 

l. Objeto: Es objeto de la presente subasta la 
contratación de la ejecución del proyecto de entu
oamü~nto del arroyo de Pozuelo. tramo paseo de 
la Concepción-paso del ferrocarril. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación es 
de 68.585.202 pesetas (IV A incluidQ). Se hace cons~ 
tar que existe crédito suficiente en el presupueste 
correspondiente. 

3. Plazo de ejecución de las obras: El plazQ de 
ejecución de las obras del contrato es de seis meses, 
contados a partir del día siguiente al de la realización 
del acta de comprobación de replanteo. que deberá 
efectuar:ie en el plazo máximo de un mes desde 
I:! notificación de la adjudicación definiti .... a. . 

4. Expedieme; El expediente, junto con el pliego 
de condiciones y el proyecto de obras, podrá ser 
examinado en la Secretaria· General del Ayuntamien
to, durante el plazo de presentación de proposi
ciones. 

5. Garantía provisional: Para participar en la lici
tación deberá acreditarse la consignación de una 
garantía provisional de 1.371.704 pesetas, que podrá 
constituirse en cualquiera de las fonnas que deter-
mine la nonnativa aplicable. . 

6. Garantía definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantía definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
definitiva los porcentajes que establece la nonnativa 
en vigor, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificación del, acuerdo de adjudicación 
defmitiva. . 

7. Clasificación: Los licitadores deberán contar 
con la siguiente clasificación: 

Grupo A, subgrupo 1, categoria c. 
Grupo E. subgrupo 1, categoria c. 

8, Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en la Secretaría General, durante el plazo de veinte 
días habiles, a contar del siguiente a la publicación 
del último anuncio que se produzca, bien en el ~Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid» o bien 
en el ~ Boletin Oficial del Estado». desde las nueve 
a las trece horas. 

-}. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se celebrará en la Casa Consistorial, a 
las doce horas del primer día hábil siguiente al que 
tennine el plazo señalado para la presentación de 
proposiciones, ante la Mesa de Contratación, cons
tituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación. que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado. la apertura se 

'realizará el siguiente día hábil. 
10. Proposicione5: Las proposiciones para tomar 

parte en la licitación se presentarán en sobre cerrad.o, 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
figurará: ~Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar· 
¡;;ón, para contratar, la ejecución del proyecto de 
entubamiento del arroyo de Pozuelo, tramo paseo 
de la Concepción-paso del ferrocarril», y deberá ajus
tarse al siguiente' 

lIilodelo de propOSición 

Don ....... , domiciliado en ........ , calle ..... . 
número ........ , con documento nacional de identi-
dad ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
~entación de ........ , confonne se acredita con poder 
notarial bastante), toma parte en la subasta con
vocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
para contratar la ejecución del proyecto de obras 
de decución de entubamiento del arroyo de Pozuelo. 
tramo paseo de la Concepción-paso del ferrocarril, 
anunciada en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número ........• de fecha ..... "., y en el 
f.Boletin Oficial del Estado» numero· ........ , de 
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fecha ...... , comprometiéndose a realizar lo ofer
tado ccn sujeción a los requisitos y condiciones 
del pliego, en el siguiente precio ........ pesetas. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de (Y. en su caso), con 
arreglo al !'>iguíente programa de entregas parcia-
les ........ ). 

(Lugar, fecha y firma.) 

11. Documentación: La documentación que ha 
de presentarse estará integrada por: 

a) Documento nacional de identidad. cua."1do 
se trate de empresarim. individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haber efectuado 
la constitución de la garantía provisional. 

e) Documento de clasificación empresarial. 
d) Justificante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto de Actividades Económicas del epi
grafe que le faculte para contratar. 

e) Ju!'.tificante de estar al' corriente en el pago 
de las cumJ.s a la seguridad Social. 

f) Declaración jurada de no hallarse compren
dido en cam.a Je incapacidad o incompatibilidad 
e!'.tablecida en la Ilonnativa aplicable. 

g) Declaracíun jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

h) Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad, debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el caso de que se optara porque el poder fuese 
bastanteado por los servicios municipales, éste debe
rá ser presentado en la Secretaria General, al menos, 
con tres días de antelación previos a la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones. 

í) Cuando concurra una sociedad mercantil, 
debaá adjunlarse copia de la escritura social inscrita 
en el Regbtfú Mercantil. 

Los documento!'. citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en copias que tengan carác
ter de auténticas. 

12. Gos!()s: En virtud de la adjudicación defi
nitiva. el contrallsta quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y de cuantos gastos se oca
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de fonnalización del contrato. incluso los honorarios 
del Nntario autorizante, en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura publica. pago 
de impuestos y cualesquiera otros que se produzcan. 

13. Reclamaciones: El presente pliego podrá ser 
objeto de reclamaciones dumnte los ocho primeros 
dias del plazo de presentación de proposiciones. 

Pozuelo úe Alarcón, 13 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-60.048. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) referente al extracto del 
pliego de condiciones económico-administra
tivas de la subasta para contratar la eje
cución del «Proyecto de obras de urbani
zación de la plaza de Roma}). 

i.O Ohje!o: Es objeto de la pre ... ~~nte subasta la 
contratu"ión de la ejecución del «Pr:J)"ecto de obras 
de urbanización de la plaza de Roma»). 

2. 0 Tip(1 de licitación: El tipo de licitación es 
de 58.699.670 pesetas (IV A incluido). Se hace cons
tar que e,xi"te crédito suficiente en el presupuesto 
correspondiente. 

3.° Pla:::.o de ejecución de . las obras: El plazo 
de ejecución de las obras del contrato es de seis 
meses. contados a partir del día siguiente al de la 
realización del acta de comprobaCIón de replanteo. 
que deberá efectuarse en el plazo máJdmo de un 
mes desde la notificación de la adjudicación defi
nitiva. 

4.° E'(pediente: El expediente, junto con el plie
go de condiciones y proyecto de obras, podrá ser 
examinado en la Secretaria General del Ayuntamien
to durante el plazo de presentación de proposicio-
nes. 

5.° Garantía provisional: Para participar en la 
licitación deberá acreditarse la consignación de una 
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garantía provisional de 1.173.993 pesetas. Que podrá 
constituirse en cualquiera de las fonnas que deter
mine la normativa aplicable. 

6. 0 Garantía dejlnWva: El adjudicatario estara 
obligado a prestar una garantia definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
definitiva los 'porcentajes que establece la normativa 
en vigor, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
definitiva. 

7.° Clasificación: Los licitadore~ deberán contar 
con la siguiente clasificación: Grupo A. subgrupo 
I. categoria a; Grupo G, subgrupo 3, categoria a; 
Grupo G, subgrupo 4, categoría a, y Grupo 1, sub
grupo I. categoría a. 

8.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en Secretaria General durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente a la puhlicación 
del ultimo anuncio que se produzca bien en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» o bien 
en el «Boletin Oficial del Estado»), desde las nueve 
a las trece horas. 

9.° Aperlllra de proposicione.~: La apertura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
que termine el plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, ante la Mesa de Contratación, 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente día hábil. 

10. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por ~l Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
eón para contratar la ejecución del proyecto de obras 
de urbanizacíón de la plaza de Roma» y debera 
ajustarse al siguiente: 

Modelo de proposición 

Don domiciliado" en ... ... ... calle 
número ........ , con documento nacional de identidad 
numero ... , actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ , conforme se acredita con 
poder notarial hastante), toma parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de AHlr
eón para contratar la ejecución del ,(Proyecto de 
obras de urbanización de la plaza de Roma», anun
ciada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» número ......... de fecha ........ , y ((Boletín 
Oficial del Estado» numero de fecha 
comprometiéndose a realizar lo ofertado con suje
ción a los requisitos y condiciones del pliego en 
el siguiente precio .. pesetas. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de (y, en su caso, con 
arreglo al siguiente prograr;;a de entregas parcia· 
les ........ ). 

(Lugar, fecha y firma.) 

11. Documentación: La doctEnentación que ha 
de presentarse estaLt integrdJa por: 

a) Documento nacional de identidad, cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativ0 de haber ef(~rtuado 
la constitución de la garantía provisional. 

e) Documento de cbsificación empresarial. 
d) Justificante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

f) Declaración jurada de no hallar~e compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la normativa aplicable. 

g) Declaración jurada de eslar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

h) Poder notarial, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad, debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el caso de que se optara por que el poder fuese 
bastanteado por los Servicios MuniCIpales, éste 
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deberá ser presentado en Secretaría General al 
menos con tres días de antelación a la fecha en 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones. 

i) Cuando concurra una sociedad mercantil 
deberá adjuntarse copia de la escritura social. ins
crita en el Registro Mercantil. 

Los documentos citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en coplas que tengan carác
ter de auténticas. 

12. Gastos: En virtud de la adjudicación defi
nitiva. el contratísta quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y de cuantos gastos se oca
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrato, incluso los honorarios 
del Notario autorizante; en el caso de que fuere 
necesario el mismo mediante escritura publica, pago 
de impuestos. y cualesquiera otros que se produzcan. 

13. Reclamaciones: El presente pliego podrá ser 
objeto de reclamaciones durante los ocho plimeros 
días del plazo de presentación de proposicione~. 

Pozuelo de Alarcón, 13 de octubre de 1.994.-·El 
A1calde.,,..-60.035. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia concurso para selección 
de una mutua de accid<'ntes de trahajo y 
el'fermedades profesionales con la que con~ 
cenar un Convenio de asodación. 

ObjeIO: Selección de una mutua de accidentes de 
trabajo y enfennedades profesionales con la que 
concertar un Convenio de asociación para protec-

• ción de las expresadas contingencias de todo el per
sonal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Alicante y miembros de la Corporación con dedi
cación exclusiva. 

Irlfórmación pública: Simultáneamente, se expone 
al público por plazo de ocho días. contados desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «(Boletín Oficial de la Provincia de Alicante), el 
cuadro de características particulares del contrato 
y sus anexos, para que puedan presentarse recla
maciones 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. 10 que se comunicaría 
oportunamente. 

Tipo de licitación: No se establece tipo alguno 
de licitación. Se estará a lo dispuesto en la c1:.íusula 
3 del pliego de prescripciones técnicas particulares 
del contrato. 

Fian::.a provisional; 2.650.000 pesetas. 
Fianza de:finitiva: La figurada en el cuadro de 

características. salvo que la legislación especifica exi
, ma de esa obligación. 

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 «Boletín Oficial del EstadO». Si 
coincidiera en sábado el ultimo día de presentación 
de plicas, se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas del inmediato dia hábil posterior. 

Aper1rJra de plims: Sobre subtitulado «Documen
tación»: A las diez horas del dia hábil siguiente 
al último día de presentación de plicas. 

Sobre subtitulado «Proposición,,: A las trece horas 
del quinto día hábil siguiente al de la apertura del 
sobre subtitulado «Documentaciúfl». 

Si cOÍJ:.:idiera en sábado cualquiera de los días 
seJialadus para apertura de plicas, se entenderá tras
ladado el acto al inmediato día hábil posterior. 

Documentación '111C deben presentar los licitado
res: Toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones generales y cuadro de características 
particulares. 
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Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aprobado que figura inserto en 
el pliego de condiciones generales. 

Alicante, 18 de octubre de 1994.-La Concejala 
delegada de Contratación y Patrimonio, Maria 
Angeles Palmer Montes.-El Oficial Mayor, por dele
gación, el Secretario general. Carlos Arteaga Cas
taiío.-59.764. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alan'ón (Madrid) referente al extracto del 
pliego de condiciones económico-administra
tivas de la subasta para contratar la rea
lización del proyecto' de ejecución de fer
minación de pavimentación. servicios y ajar
dinam;ento del parque deporlivo del Pradi/lo 
y proyecto de ejecución de ampliación de 
pabellón M-l (vestuarios y ctHItrol)~ en el 
parque deportivo del Pradillo. 

l. Objeto: Es objeto de la presente subasta la 
contratación de la ejecución de los siguientes pro
yectos: 

Proyecto de ejecución de tenninación de pavi
mentación. servicios y ajardinamiento del parque 
deportivo del Pradillo. 

P.royecto de ejecución de ampliación de pabellón 
M-2 (vestuarios y control) en el parque deportivo 
del Pradil1o. 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación es de 
93.664.113 pesetas (lVA incluido), según detálle: 

Proyecto de ejecución de terminación de pavi
mentación, servicios y ajardinamiento del parque 
deportivo del Pradillo: 65.986.261 pesetas. 

Proyecto de ejecución de ampliación del pabellón 
M-2 (vestuarios y control) en el parque deportivo 
del Pradillo: 27.677.862 pesetas. 

Total: 93.664.113 pesetas. 

Se hace constar que existe crédito suficiente en 
el presupuesto correspondiente. 

3. Pla::o de ejecución de las obras: El plazo de 
ejecución de las obras del contrato es de seis meses, 
contados a partir del dia siguiente al de la realización 
del acta de comprobación de replanteo, que deberá 
efectuarse en el plazo máximo de un mes desde 
la hotificación de la adjudicación defmitiva. 

4. Expediente: El expediente. junto con el pliego 
de condiciones y el proyecto de obras, podrá ser 
examinado en la Secretaria General del Ayuntamien
to, durante el plazo de presentación de proposi
ciones. 

5. Garantia provisional: Para participar en la licio 
tación deberá acreditarse la consignación de una 
garantia provisional de 1.873.282 pesetas, que podrá 
constituirse en cualquiera de las formas que deter
mine la normativa aplicable. 

6. Garantía definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantia definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
definitiva los porcentajes que establece la nonnativa 
en vigor, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificaci6n del acuerdo de adjudicación 
definitiva. 

7. Clasifkación: Los licitadores deberán contar 
con la siguiente clasificación: 

Grupo A, subgrupo 2, categoria a. 
Grupo C, subgrupo todos, categoría d. 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría a. 
Grupo K, sugrupo 6, categoría a. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en la Secretaria General, durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente a la publicaci6n 
del último anuncio que se produzca, bien en el ~~Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid" o bien 
en el «Boletin Oficial del EstadO\>, desde las nueve 
a las trece horas. 
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9. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se celebrará en la Casa Consistorial, a 
las doce horas del primer día hábil siguiente al que 
termine el plazo seJ1alado para la presentaci6n de 
proposiciones, ante la Mesa de Contratación, cons
tituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporación, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizará el siguiente dia hábil. 

10. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la Iicitaci6n se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar paIle en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
c6n, para contratar la realizaciÓn del proyecto de 
ejecución de terminación de pavimentación, servi· 
cios y ajardinamiento del parque deportivo del Pra
dillo, y proyecto de ejecuci6n de ampliación del 
pabellón M-2 (vestuarios y control), en el parque 
deportivo del Pradillo, y deberá ajustarse al siguiente 

Modelo de proposiCión 

Don domiciliado en ....... , calle ........ , 
número ....... ., con documento nacional de identi-
dad ....... , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , conforme se acredita con poder 
notarial bastante), toma parte en la subasta con· 
vocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarc6n, 
para contratar la ejecución de terminación de pavi
mentación, servicios y ajardinamiento del parque 
deportivo del Pradillo, y proyecto de ejecución de 
ampliación del pabe1l6n M-2 (vestuarios y control), 
en el parque deportivo del Pradillo, anunciada en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
número ........ , de fecha ........ , yen el «Boletin Oficial 
del Estadm) número ........ , de fecha ........ , compro-
metiéndose a realizar lo ofertado con sujeción a 
los requisitos y condiciones del pliego, en el siguiente 
precio ........ pesetas. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de ........ (y, en su caso), con 
arreglo al siguiente programa de entregas parcia
les ........ ). 

(Lugar, fecha y firma.) 

11. f]owmentación: La documentación que ha 
de presentarse estará integrada por: 

a) Documento nacional de identidad, cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haher efectuado 
la constitución de la garantía provisionaL 

c) Documento de clasificación empresarial. 
d) Justificante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la seguridad Social. 

f) Declaración jurada de no hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la normativa aplicable. 

g) Declaración jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

'h) Poder notariéll, en caso de actuar en repre
sentación de otra persona o entidad, debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el caso de que se optara porque el poder fuese 
bastanteado por los servicios municipales, éste debe
rá ser presentado en la Secretaria General, al menos, 
con tres días de antelación previos a la terminaci6n 
del plazo de presentación de proposiciones. 

i) Cuando concurra una sociedad mercantil, 
debera adjuntarse copia de la escritura social inscrita 
en el Registro Mercantil. 

Los documentos citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en copias que tengan carác
ter de autenticas. 

12. (Jasfol': En virtud de la adjudicación defi
nitiva, el contratista quedará obligado a pagar el 
importe de los anuncios y de cuantos ga<¡tos se oca
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrato, incluso los honorarios 
del Notario autorizante, en el caso de que fuere 
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necesario el mismo mediante escritura pública. pago 
de impuestos y cualesquiera otros que se produzcan. 

13. Reclamaciones: El presente pliego podrá ser 
objeto de reclainaciones durante los ocho primeros 
días del plazo de presentación de proposiciones. 

Pozuelo de Alarc6n, 13 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-60.043. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón referente al extracto del pliego de 
condiciones económico-administrativas de la 
subasta. para contratar la realización del 
«Proyecto de ejecución de pabellón cultural 
en el cerro de los Perdigones». 

1.° Objeto: La realización del «Proyecto de eje
cución de pabell6n cultural en el cerro de los Per
digones», redactado por el Arquitecto don Julio 
Cano Lasso. 

2.° Tipo de licitación: El tipo de licitación es 
de 89.893.198 pesetas (IV A incluido). Se hace cons· 
tar que existe crédito suficiente en el presupuesto 
correspondiente. 

3.° Plazo de ejecución de las ohras: El plazo 
de ejecución de las obras del contrato es de seis 
meses, contados a partir del día siguiente al de la 
realización del acta de comprobación de replanteo, 
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un 
mes desde la notificaci6n de la adjudicación defi· 
nitiva. 

4.° Expediente: El expediente, junto con el plie
go de condiciones y proyecto de obras, podrá ser 
examinado en la Secretaria General del Ayuntamien
to durante el plazo de presentación de proposicio-
nes. 

5.° Garantia provisional: Es de l. 797 .864 pese
,tas, que podrá constituirse en cualquiera de las for
mas que deterntine la normativa aplicable. 

6.° Garantía definitiva: El adjudicatario estará 
obligado a prestar una garantía definitiva que resulte 
de aplicar a la cifra en que se otorgue la adjudicación 
definitiva los porcentajes que establece la normativa 
en vigor, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
definitiva. 

7.<> Clasificación; Grupo e, subgrupo todos, 
categoría D. 

8.° Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones para tomar parte en esta subasta se entregarán 
en Secretaria General durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente a la publicación 
del último anuncio que se produzca bien en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid" o bien 
en el ~(Boletín Oficial del EstadQ), desde las nueve 
a las trece horas. 

9.° Apertura de proposiciones: La apcrtura de 
proposiciones se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer dia háhil sigu,icnte al 
que termine el plazo señalado para la presentaci6n 

"de proposiciones, ante la mesa de contratación, 
constituida por el Alcalde o Concejal en que delegue 
y el Secretario de la Corporaci6n, que dará fe. En 
caso de que se trate de un sábado, la apertura se 
realizara el siguiente día hábil. 

10. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 
parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de AJar
cón para contratar la ejecución del proyecto de eje
cuci6n de pabell6n cultural en el cerro de los Per
digones» y deberá ajustarse al siguiente: 

Don 

Modelo de proposición 

domiciliado en calle 
número .. , con documento nacionai de identidad 
número ......... actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ , confonne se acredita con 
poder notarial bastante), toma parte en la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alar
cón para contratar la ejecución del «Proyecto de 
ejecución de pabe1l6n cultural en el cerro de los 
Perdigones», anunciada en el «Boletin Oficial de 
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la Comunidad de Madrid» número ......... de 
fecha ........ , y «Boletín Oficial del Estado .. mime-
ro .......• de fecha ........• comprometiéndose a rea
lizar 10 ofertado con sujeción a los requisitos y con
diciones del pliego en el siguiente precio 
pesetas. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento cel 
contrato en el plazo de ........ (y. en su caso, con 
arreglo ai siguiente programa de entregas parda
les ..... ). 

(Lugar, fecha y finna.) 

11. Documentación: La documentación que ha 
d~ presentarse estará integrada por: 

a) Documento nacional de identidad,' cuando 
se trate de empresarios individuales. 

b) Resguardo acreditativo de haber efectuado 
la constitución de la garanha provisional. 

e) Documento de clasificación empresanal. 
d) Justificante de estar al corriente en el pago 

del ImjJue,sto de Actividades Económicas del epí
grafe que le faculte para contratar. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

f) De.daración jurada de no hallarse compren
dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
estahlecida en la normativa aplicable. 

g) Declaración jurada de estar al corriente del 
pago en todas sus obligaciones tributarias. 

h) Poder notarial. en caso de actuar en repre· 
sentación de otra persona o entidad. debidamente 
legalizado y bastanteado por un Letrado en ejercicio. 
En el ca~o de que se optara por que el poder fuese 
bastanteado por Jos Servicios Municipales. éste 
deberá ser lJresentado en Secretaria General al 
menos con tres días de antelación a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de propm.i
ciones. 

i) Cuando concurra una sociedad mercantil 
deberá adjuntarse copia de la escritura sociai, ins
crita en el Registro Mercantil. 

Los documentos citados en este apartado podrán 
presentarse en original o en copias que tengan ca.rac
ter de auténticas. 

12. Gastos: En virtud de la adjudicación ddi
nitiva. el cor.tratista quedará obligado a pagr,r el 
importe de los anuncios y de cuantos gastos se oca
sionen con motivo de los trámites preparatorios y 
de formalización del contrJ.to, incluso los honorarios 
del Notario autorizante, en el caso de que fuen~ 
necesario el mismo mediante escritura pública, pago 
de impuesto~, y cualesquiera otros que se produz.can. 

13. Normativa aplicable: En todo lo no previsto 
en ('.1 presente pliego de condiciones se estará a 
lo dispuc;;t.o lanto con carácter directo o subsidtario 
en la normativa vigente para este tipo de cont.ratos. 

1 -l. Reclama¡ iones: El pliego de condic.ione", 
podr:.i. ser objeto de reclamaciones durante Jos 0cho 
primeros días del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Pozut'"lo de Alarcón. 13 de octubre de 1994.-El 
A1cakle.~-60 024. 

Resolución del Ayuntamiento de Rianxo (la 
Coruña) por la que se anuncia subasta de 
la obra denominada «Sustitución de la con~ 
ducción de agua potable de la depuradora 
a Ria1lXo (2. "fase )JJ. 

Objeto de} contrato: La ejecución de la obra deno
minada ((Sustitución de la conducción de agua pota·· 
ble de la depuradora a Rianxo (2." fase)>>. ob.a mciui
"da en el PIar. Provincial de Actuación M¡¡nicipal 
11)94, de la excelentísima Diputación PiOvincia! de 
La Coruña. 

Presupuesto: 65.190.892 peseta!:.. 
Licitación: Subasta con procedimiento abierto. 
Solicil1/d de documentación: Oficinas mllnicipale.i.. 
CiasiJkadón: Grupo E, subgrupo l. calegorí.a d 
Afodeiú de proposición: Proposición económica 

formulaúa contorme al modelo contenido en el plie
go de: condiciones juridicas y econónuco·aami.nis-
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trativas generales que sirven de base a la contra· 
tación. 

PropOSiciones: Lugar y plazo de presentación, en 
el Registro de la Corporación, durante el plazo de 
veinte días, desde el siguiente a la última publicación 
de este anuncio en Diano Oficial y en horas de 
oficina. 

Apertura de proposiciones: A las trece treinta horas 
del día siguiente al dí& en que tennine e:l plazo 
de presentación. Si coincide con s<i.bado se trasladará 
al día hábil siguiente a la misma hora. 

Documentos que deben preselllar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas jurídicas 
y económico-administrativas que sirven de base a 
la contratación. 

Rianxo. 11 de octubre de 1994.-El Alcalde, acci
dental.-59.330· 2. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa ¡Haría 
de Palautordera por la que se anuncia la 
(~on'ratac;ón Je !¡¡S ohras de la segunda fase 
de la urbanización del plan pardal del 
Remei. 

Objeto y lipo: La reali¿acion de las obras de la 
segunda fase de la urbanización del plan parcial 
del Remei, con un presupuesto total de licitación 
de 97.892.597 pesetas. 

Plazo de ~jecllción: Doce meses. 
Examen del expedientt': El proyecto y pliego de 

cláusulas pueden examinar<>e en la Secretaria de la 
Corporación, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, durante horas de oficina. 

Fianza prvvisional: 1.957.852 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo A, subgrupos 1 y 2. 

categoría c), y grupo G, 'iubgrupo 4. categoria c). 
Modelo de proposiciones: .Se expresa en el pliego 

de cláu~ulas administrativas. 
Presentación de proposiCIOnes: Se realizará en la 

Secretana. en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a la última inserción de este anuncio en el «Bo
leHn Oficial de ia Pro"incia de Barcelona». en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)) y 
en el ,(Boletín Oficial del Estado», hasta las trece 
hora::. l~as proposiciones para tomar pal·te en el 
concurso se presentarán en tres sobres cerrados 

Fecha y IlIgar de apertura de proposiciones; El 
acto de concurso y apertura de plicas será público, 
y tendrá lugar a las doct: horas del día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo seiíalado para la pre~ 
sentación de proposiciones, en la sala de actos de 
la Corporación. ante la Me~a de Contratación. 

Documentos a presentar por los licitadores: Deberá 
presentarse la documentación que se especifica ee 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas r.¡ue rige el concurso. 

El importe de 10& anuncios de licitación serán 
a cuenta de! adjudicatario. 

Santa María de Palautorder8, 7 de octubre de 
1994.-EI Alcalde, Joan SOI'~T i Moles.~-60.085. 

Re.\"Olución del Ayuntamiento de Sirges (Bar~ 
celona) por la que.'le anuncia concurso públi~ 
co para la construcción de un edijicio de 
viviendas y local comercial. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 3 de octubre de 1994. acordó convocar concurso 
público para contratar la ejeCUCIón de las obras de 
constmcción de un edificlo de viviendas y local 
comercial en el inmueble número 33 de la avenid;t 
de lés Costes, de Sitget>, según proyecto bask¡) redac
tado por el Arquitecw do!"] Alhert Paco Vidat, siendo 
el tipo de licitacion de 51;.780.327 pesetas (lVA 
incluido). La garantía provisional ascenderá a 
1.140.000 pesetas, y la dd.initiva sen:' el 4 por 100 
del valor de adjudicación. 

La docümerJtación para tomar parte en el con· 
curso se presentará en la Sf',Cretand del A} unta
miento (de, diez a catorce horas), durante el plazo 
de veinte .tías contados a ~artir del siguiente aJ 
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de la última publicación de este anuncio en el (Bo· 
letín Ofidal del Estado», en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o en el ~Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya». El sábado se considerará inhábil a 
todos los efectos. 

Los demás requisitos para tomar parte en el con
curso serán publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona». 

Sitges. 17 de octubre de 1994.-El Alcalde, Jordi 
Serra Villalhi,-60.835. 

Resolución del A;runtamiento de Tarragona por 
la que se anuncia concurso df los sen,;cios 
de mantenimiento, conservación y repara~ 
c;ón de las instalaciones semafóricas ref(u· 
¡adoras de la drculación en el término muni~ 
cipal. 

U Ayuntami~nto de Tanagona convoca el siguien
te concurso: 

l. Objeto: Contratación de la prestación de los 
servicios de mantemmiento. conservación y repa
ración de las instalaciones semafódcas reguladoras 
de la circulación en el término municipal de Tarra
p:ona, precio estimativo anual de 39.435.449 pesetas 
(IVA incluido). 

2. Presentación de propOSiciones: Departamento 
de Contratación. en horas de oficina de los días 
laborables, en el plazo de veinte días hábiles, a partir 
del siguiente al de la última publicación en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Tarragona». en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña,> y 
en el (Boletín Oficial del Estado»; el plazo finalizará 
a las catorce horas del último dia, salvo que sea 
sábado. caso en el que se trasladará al siguiente 
día hábil. 

3. Apertura de proposiciones: A la Casa Con
sistorial. a las once horas del décimo día siguiente 
hábil al último de presentación de proposiciones, 
salvo que sea sabado. caso en el que se celebrará 
el día hábil siguiente. 

4. Garantia provisiúnal: 277.177 pesetas. garan
tía definitiva, y, en todo caso. la complementaria 
se fijarán a la vista del precio de adjudicación. mul
tiplicado por los años de duración de la concesión. 
con sujeción al tipo máximo del articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. y se tendrá que constituir en el plazo de 
diez días habiles. a partir del siguiente al de la noti
ficación de la adjudicación. 

5. Pliego de condiciones: Se puede consultar en 
el Departamento de Contratación (copistería «('o· 
pigris'l, teléfono 23 70 29). 

6. Modelo de proposición' El/la señor/sellO' 
ra ..... (en nombre propio o en la representación 
que ostente), con domicilio a ........ , documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
en ...... enterado/enterada del anuncio publicado 
en el Boletin/Diario Oficial de las condiciones facul
tativas y económico-administrativas que rigen este 
COl1CUrsO para la prestación de los servicios de man·· 
tcnimient(l, conservación y reparación de las ins
talaciones semafóricas reguladoras de la circulación 
en el término municipal de Tarragona. estando en 
posesión de, la capacidad juridica .y de ohrar. se 
compromete a la prestadon de las obligaciones tleri~ 
vadas de los pliegos de condiciones y, a tal efecto, 
hago constar: 

a) Ofrezco el precio anual de (en letra) 
pe~etas (IVA incluido). 

b) Declaro bajn mi responsabíiidad aceptar 
illcnndicionalmente todas las cláusulas de los pliegos 
de condiciones de este concurso y que cumplo todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración Local. 

(Fecha y firma de la persona licitadora.) 

Se hac( constar que, de acuerdo con el articulo 
60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Admimstraciones Publicas y del Procedimiento 
Adrninistf'.:ttivo Común, el transcrito acto lidtatorio 
e~ c!efínitjvo y, contra él. se podrá interponer recurSl' 
contencioso·administrativo ante la sala de dicha 
JlJrü,dicdón del Tnbunal Superior de Justicia de 
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Cataluna, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la última publicación de este 
anuncio en los diarios oficiales (<<Baletio Oficial de 
la Provincia de Tarragona», «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o «Boletín Oficial del 
Estado») en el que se inserte, todo ello de con
forntidad con lo establecido en los artículos 37. t 
Y 58.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y. del Procedimiento Admi
nistrativo Común, sin peIjuicio que se. pueda ejer
citar cualquier otro recurso que se estime proce
dente, de acuerdo con lo que dispone el articu
lo 58,2, «in fme», de dicha Ley 3011992. 

Tarragona. 28 de junio de 1994.-El Secretario 
general, Pony Mascaró Forcada.-59.396. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarrega refe
rente a la aprobación del pliego de cláusulas 
económico-administrativas para la contrata
ción, mediante el sistema de subasta, de las 
fases I y IJ de la urbanización del proyecto 
de urbanización de las calles comprendidas 
dentro de la unidad de actuación de Jacint 
Verdaguer. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 22 de septiembre de 1994, acordó la aprobación 
del pliego de cláusulas económico-administrativas 
para la contratación. mediante el sistema de subasta, 
de las fases 1 y 11 de la urbanización del proyecto 
de urbanización de las calles comprendidas dentro 
de la unidad de actuación de Jacint Verdaguer. 

El mencionado pliego de cláusulas se expone al 
publico, por un plazo de quince días, a los efectos 
de presentación de alegaciones y sugerencias, ele
vándose a definitivo si no se interponen en el plazo 
referido. 

Simuháneamente se convoca pública subasta, con 
las limitaciones del artículo J 22.2 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

a) Objeto: Ejecución de las fases 1 y 11 del pro
yecto de urbanización de la unidad de actuación 
de Jacint Verdaguer. 

b) Tipo: 76.456.032 pesetas. 
c) Pla::o de ejecución de la obra: Ocho meses. 
d) Dependencias de la Administración CVlllra

tante: Plaza Mayor, 1. código postal 25300. Tárrega. 
Teléfono (973) 31 16 08. 

e) Garantía provisional: 1.529.121 pesetas. 
f) Clasificación de fas contratistas: Grupo A. 

subgrupo 2, categoría d y grupo G, subgrupo 6, 
categoría d. 

g) Presentación de proposiciones, modelo, requi· 
sitos y documentos: 

Presentación de proposiciones: Se realizará en el 
Departamento de Urbanismo de la Corporación, 
en el plazo de veinte días hábiles posteriores al 
de la inserción de este edicto en el «Bolehn Oficial 
del EstadO)), en horas de oficina y en la forma 
siguiente: 

Cada proponente deberá presentar dos sobres 
cerrados: 

En el primero constará: «Sobre número 1: Docu
mentación y referencias para la subasta de la obra 
titulada (titulo), que presenta (nombre y apellidos)>>; 
se incluirá la documentación a que hace referencia 
el pliego de cláusulas económico·administrativas 
particulares que rige la subasta. 

En el segundo constará: «Sobre número 2: Pro
posición económica para optar a la subasta de la 
obra titulada (título), que presenta (nombre y ape
llidos)>>; contendrá el pliego de proposición regla
mentariamente reintegrado. de acuerdo con el mode
lo siguiente: 

Don/dona (nombre y apellidos), vecino/a de ...... 
(población), con domicilio en ........ (calle. plaza y 
número), con documento nacional de identidad 
número ........ (número). obrando en nombre pro-
pio/en representación de ........ (nombre), enterado/a 
del anuncio de subasta para la ejecución de la obra 
titulada (título), y de las cláusulas económico-ad-
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ministrativas que rigen la subasta mencionada y del 
contenido del proyecto técnico. manifiesta que acep
ta íntegramente las cláusulas mencionadas y el pro
yecto. y se compromete a su ejecución por la can
tidad de ... ( en letra y número) pesetas. que inclu
ye la cuota del importe sobre el valor añadido 
vigente. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 
Apertura de proposiciones: El acto de apertura 

de las proposiciones económicas será público y ten
drá lugar en la sala de actos de la Corporación, 
a las doce horas del sexto día o, si éste fuese festivo, 
del primer día hábil contado a partir del dia siguiente 
al de finalización de presentación de proposiciones. 

Tarrega, 10 de octubre de 1 994.-EI Alcal
de.-60.814. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones 
por la que se aprueban los pliegos de con
diciones y se anuncia subasta para la ena
jenación de parcela en la manzana 5.2 del 
sector 7 ((Los Bomberos») de las normas 
suhsidiarias de Torrelodones. 

El Pleno de este Ayuntamíento. en su sesión cele
brada el día 29 de septiembre de 1994, aprobó 
los pliegos de condiciones para la enajenación, 
mediante subasta pública, de una parcela de su pro
piedad, sita en la manzana 5,2 del sector 7 (<<Los 
Bomberos») de las nonnas subsidiarias de este tér
mino municipal. 

Estos pliegos de condiciones permanecerán 
expuestos al publico en la Secretaría' General del 
Ayuntamiento durante el plazo de ocho días, a con
tar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

De conformidad a lo establecido en el artícu
lo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del 
18 de abril, por la presente se anuncia, además. 
la licitación para la enajenación. mediante subasta 
pública, de las parcelas indicadas, si bien la licitación 
se aplazará si resultare necesario en el"supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. ' 

Objeto: Enajenación, mediante subasta, de la par
cela anteriormente indicada. cuya descripción deta
llada y circunstancias urbanísticas constan en los 
respectivos pliegos de condiciones. 

Parcela de 11.413 metros 62 decímetros cuadra
dos, con un precio de licitadón de 130.000.000 
de pesetas. 

Garan/ias: 

a) Provisional: 2.600.000 pesetas (2 por 100). 
b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudi

cacion. 

Documentación: Los pliegos de condiciones se '
hallan de manifiesto en la Secretaria General de 
este Ayuntamiento, de nueve a catorce horas. 

Proposiciones: Acompaüadas de la documenta
ción que se indica en los pliegos, se presentarán 
en la Secretaria General del Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte días, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» o en 
el «Boletín Oficial del EstadOll, último en que se 
publique, en dias hábiles,. desde las nueve a las catorce 
horas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente al en que finalice el plazo de 
presentación de proposíciones (si fuere sábado se 
trasladará al día hábil siguiente). 

Modelo de proposición 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ......... expedido el ........ ; en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar. en nombre 
propio o en representación de ........ , toma parte en 
la subasta para la venta de una fmca urbana con 
carácter de bien patrimonial de propios, sita en la 
urbanización ((Los Bomberos». manzana 5.2 del sec-

18579 

tor 7 de las normas subsidiarias de Torrclodoncs, 
convocada por el Ayuntamiento de Torrelodones 
y publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de fecha a cuyos efectos hace 
constar: 

A) Ofrece el precio de ....... , pesetas. que sig· 
nifica un alza de . pesetas sobre el tipo de 
licitación. 

B) Bajo su responsabilidad declara no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad 
o incapacidad previstas en el Reglamento de Con
tratación del Estado. 

"e) Acepta cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones de la subasta. 

D) Acompaña documento acreditativo de la 
constitución de la garantía provisional para parti
cipar en la subasta. 

E) Acompafia toda la documentación que cons
ta en el apartado 4.° del pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Torrelodones. 10 de octubre de 1994.-El Alcal
de-Presidente, Mario Mingo Zapatero.-59,28l. 

Resolución del Ayuntamiento de Totana (Mur
cia) por la que se expone· al público el pliego 
de condiciones jurídicas y económico-admi
nistrativas que han de regir el concurso para 
la contratación del servicio de recogida de 
basuras y otros servicios y anuncio de lici
tación. 

De expone para re.clamaciones por plazo de ocho 
días. contados desde el siguiente al de esta publi

, cación, el pliego de condiciones aprobado en sesión 
plenaria de 26 de julio de 1994, que ha de regir 
el concurso y simultáneamente se abre licitación, 
si bien quedará aplazado de presentarse reclama
ciones: 

l. Objeto: Contratación del servicio de recogida 
y tratamiento de residuos y desechos sólidos y asi
milables en el casco urbano de Totana y disemi
nados. según pliego de condiciones y del servicio 
de limpieza, mantenimiento y vigilancia en insta
laciones municipales. De forma opcional, se licitará 
en la oferta el servicio de limpieza viaria, mante
nimiento de jardines municipales, servicio de con
tenedores en extrarradios y servicio de mantenimien
to de señalización horizontal del tráfico en el casco 
urbano, según al pliego de condiciones. 

2. Precio: Sin fijación de tipo. 
3. Clasificación: Deberán encontrarse clasifica

das, confonne a la nonnativa reguladora, por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
C. R. D. de 12 de febrero de 1982 y legislación 
complementaria. de acuerdo con las -características 
del Ayuntamiento de Totana. 

4. Duración def contrato: Doce años, desde la 
adjudicación. 

5. Pago de los servicios: El pago de los servicios 
efectivamente prestados se realizará mediante cer
tificaciones mensuales, en función de los trabajos 
realizados y precios unitarios de los mismos. 

Para los servicios con precio anual se certificará 
mensualmente la dozava parte del mismo. 

Revisión de precios: Los precios no serán objeto 
de actualización alguna hasta elide enero de 1996, 
A parte de esa fecha, cada I de enero se realizará 
la actualización de la parte variable de los precios 
que regirán para el ano en curso, de acuerdo con 
la fórmula que se detalla en el pliego de condiciones. 

6. Garantías: 

a) Provisional: 1.500.000 pesetas. 
b) Definitiva: 12 por 100 de la cifra de adju

dicación. 

7. Prescn/ación de proposiciones: En sobre cerra
do, en la Secretaría municipal, hasta las catorce 
horas del último· día hábil del plazo de un mes. 
contado a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»~ 
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8. Examen de proposiciones y apertura: Se admi
tirán cuantos sobres se presenten y cumplan el af
ticulo 40 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y, en el caso de que fueran 
rechazadas, el portador podrá acudir al Presidente 
de la Corporación, contra cuya resolución cabrá 
recurso contencioso-administrativo. 

La apertura de plicas tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
día hábil siguiente al que tennine el plazo señalado. 

9. Oficina donde.5e encuentra el expediente: En 
la Secretaría General, los días laborables, de nueve 
a catorce horas, excepto sábados, en la que podrá 
,examinarse el expediente y solicitar la documen
tación que los licitadores precisen. especialmente 
el modelo de proposición integro. 

lO. Modelo de proposición: Proposición presen
tada por don (en nombre propio o en repre-
sentación de ........ ), para tomar parte en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Totana para 
la contratación del servicio de recogida de basuras 
en el municipio de Totana y sus pedanías, servicio 
de limpi.eza de conservación y mantenimiento de 
locales e instalaciones municipales, servicio de lim
pieza viaria, servicio de mantenimiento de jardines 
y servicio de conservación de señalización horizontal 
de tráfico dentro del ténnino municipal de Totana, 
confonne al modelo que figura en el pliego de 
condiciones. 

Totana, 30 de septiembre de 1994.-EI Alcalde. 
Pedro Sánchez Hemández.-60.062. 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
por la que se anuncia concurso para la cons
trucción y explotación de un aparcamiento 
subternineo para automóviles. construcción 
de plaza y remodelación viaria y peatonal 
en la plaza del Carmen de VeJez-Málaga. 
así como la explotación del aparcamiento 
subterráneo de la nUel'll Casa Consistorial 
de Vélez-/Uálaga, en régimen de concesión. 
(Exp. Ser. 03.94.) 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 20 de septiembre de 1994, aprobó el pliego 
de cláusulas de explotadón que ha de regir la con
tratación mediante concurso, sin trámite de admi
sión previa, para la concesión conjunta de cons
trucción de obras y gestión del servicio público de 
referencia. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo I 2 1 del Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones Locales, se expone al público durante 
el plazo de treinta días hábiles. contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga». para que puedan 
presentarse las reclamaciones que se estimen per
tinentes. Si bien, la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto que se fonnulasen 
reclamaciones contra el referido pliego. 

Simultáneamente. se anuncia concurso: 

l. O!~iefo del contrato: Constituye el objeto de 
este concurso la contratación de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo para 
automoviles, construcción de plaza y remodelación 
viaria y peatonal en la plaza del Carmen de 
Vélez-MáJaga, así como la explotación del aparca
miento subterráneo de la nueva Casa Consistorial 
de VeJez-Málaga. 

La selección del contratista se realizará mediante 
concurso, sin tramite .de admisión previa. siendo 
la naturaleza del contrato la propia de una concesión 
administrativa conjunta de obras y explotación de 
servicios públicos. 

1I. Canon de la concesión: El canon de la con
cesión deberá ser propuesto por los licitadores en 
sus ofertas, no estableciéndose límite alguno. 

111. Duración de la {'oncesión: Los licitadores, 
en sus ofertas, propondrán el plazo de duradon 
de la concesión. sin que el mismo pueda exceder 
de cincuenta años. 

IV. E\"amen del expediente: Toda la documen
tación relativa a la presente contratación, se pone 
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a disposición de los interesados, pudiendo exami
narse en la Secretaria de este Ayuntamiento (De
partamento de Contratación). de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes, hasta el dia en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Copia de toda la documentación correspondiente 
puede obtenerse en Fotocopias ('ortés. calle Ala
meda Principal, número 37. Málaga. teléfono (95) 
221 79 36. 

V Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas. 
VI. Garantía definitiva: 10.000.000 de pesetas. 
VIL Modelo de proposición: «Proposición eco-

nómica para tomar partir en el concursos convocado 
para contratar la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo para automóviles, cons
trucción de plaza y remodelación viaria y peatonal 
en la plaza del Cannen de VeJez-Málaga, así como 
la explotación del aparcamiento subterráneo de la 
nueva Casa Consistorial de VéJez-Málaga. en régi
men de concesión». 

Don/doña .... , con domicilio (a efecto de noti* 
ficaciones) en la calle ...... , número 
piso ........ , letra en ........ ( ...... ). código pos-
tal ......... teléfono ..... , y documento nacional de 
identidad/número de identificación fiscal 
expedido en (. ..... ), el de 
de 19 ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como acredita por ......... otorgada ante el 
Notario de ........ don ........ , el dia de 
de 19 ........ , bajo el número ........ de su protocolo. 

Solicito tomar parte en la licitación para la adju
dicación del concurso de referencia. y para ello: 

l. Ofrezco el canon de pesetas/año (le-
tra ........ pesetas/año). 

2. Propongo como plazo de duración de la con-
cesión el de ......... años (letra ........ años). 

3. Me comprometo a abonar la maqueta de la 
obra hasta un limite máximo de 1.000.000 de pese
tas (lVA incluido). 

4. Propongo las siguientes tarifas por prestación 
del servicio: 

Por hora de aparcamiento: ........ pesetas. 
Por día completo de aparcamiento: ........ pesetas. 
Por plaza reservada mensual: ... pesetas. 
Por plaza reservada semestral: ........ pesetas. 
Por plaza reservada anual: ........ pesetas. 
Por plaza reservada por periodos superiores al 

año, con el límite de duración de la concesión (pla
zos a proponer): 

pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 

Abonos (a proponer): 

.. pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 

Considerando éstas suficientes para mantener 
durante todo el plazo de vigencia de la concesión 
(con las revisiones estipuladas en el pliego de con
diciones) el equilibrio financiero de la misma. 

5. Propongo como plazo de eje(:ución de las 
obras el de .. meses (letra ... meses). 

6. Me comprometo. caso de resultar adjudica
tario del concurso. a asu.mir la plena responsabilidad 
de la ejecución y finalización de las obras, siendo 
el único sujeto de la misma. ante el Ayuntamiento 
y ante terceros. en todos los años y perjuicios que 
puedan producirse tanto durante la eje('udón de 
las obras como durante la prestación del servicio 
objeto del contrato. 

7. Bajo mi responsabilidad declaro no hallarme 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad previstas en los artículo~ 9 de 
la Ley de Contratos del Estado, 23 y siguientes 
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del Reglamento General de Contratación del Esta
do. y 4 Y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 

8. Acepto cuantas obligaciones se deriven de 
las cláusulas del presente pliego. 

9. Declaro reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con el excelentísimo 

. Ayuntamiento de VeJez-Málaga. 

(Lugar, fecha y firnla.) 

VIII. Presentación de proposiciones: Se efectuará 
en el Registro General del excelentísimo· Ayunta
miento de Velez-Málaga. calle San Francisco. sin 
número, de nueve a trece treinta horas. durante 
el plazo de treinta días hábiles. a contar del siguiente 
al de la última inserción del anuncio de licitación 
en cualquiera de los boletines oficiales en que se 
publique (estos son «Boletin Oficial de la Provincia 
de Málaga)), «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia» y «Boletín Oficial del Estado»). 

O se enviarán por correo. dentro del plazo. cum
pliendo los requisitos exigidos en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

IX. Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar a 
las trece horas del día hábil posterior al de cierre 
de la admisión de plicas, excepto si coincide en 
dia de sábado, en cuyo caso la apertura tendrá lugar 
el dia hábil siguiente. 

X. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Dicha documentación se encuentra expre
samente detenninada en el pliego de cláusulas que 
regula la presente contratación. 

Vélez-Málaga, 26 de septiembre de I 994.-El 
Alcalde.-60.417. 

Resolución del Ayuntamiento de Yuncos (To
ledo) por la que !¡e anuncia subasta para 
la ejecución de las obras del centro de día. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el 
día 6 del actual, el pliego de condiciones técnicas 
y económico-administrativas que ha de regir para 
la contratación de las obras de construcción del 
centro de dia de este municipio, se anuncia la corres
pondiente licitación. 

l." Objeto del contrato: Es objeto del presente 
contrato la ejecución de las obras de construcción 
del centro de día de este municipio. 

2.° 'Duración de las obras: El plazo de ejecución 
de las obras se fija en veinticuatro meses. 

3.° Tipo de licitación: El tipo de licitación se 
fija en 21.925.491 pesetas, IV A incluido, pudiendo 
ser mejorado a la baja. 

4.° Clasificación del contratista: Para tomar par
te en la licitación el contratista deberá tener la 
siguiente clasificación: Grupo C. subgrupos 3 y 4. 
categoria C. 

5." Pago de las obras: El adjudicatario percibirá 
el importe de las ohras mediante certificaciones. 
mensuales, expedidas por la dirección facultativa 
y una vez haya sido abonado al Ayuntamiento la 
parte correspondiente dIO: la subvención de las obras. 

6.° Examen de la dOCllmel/tación: El pliego de 
condiciones, al cual puede presentarse reclamacio
nes en el plazo de ocho dias, podrá ser examinado 
en la Secretaria de este Ayuntamiento. hasta el últi
mo día de presentación de proposiciones. 

7.° Garantías: Para tomar parte en la licitación 
deberá depositarse, como garantia provisional 
438.510 peselas. El licitador que resulte adjudica
tario constituirá como fianza definitiva el 4 por IDO 
del remate. 

8." Presel1wción de proposicioneS": AqueIla per
sona que desee tomar parte en la licitación pre
sentará la correspondiente proposición. de acuerdo 
con el modelo que figura en el pliego de condiciones. 
incluyendo los documentos que se indican en la 
Secretaría del Ayuntamiento. durante el plazo de 
veinte dias contados desde la publicación del anun· 
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cio en el «Boletín Ofidal del Estado,), en horas de 
nueve a catorce. 

9') Apertura de plicas: La apertura de plicas se. 
realizará el día siguiente hábil al de preSentaciÓn 
de proposiciones en el salón de sesiones de la C&~a 
Consistorial y a las doce horas. 

Yuncos. 7 de octubre de 1994.-El Alcalde. Jo&<~ 
Luis López AguHar.-59.741. 

Resolucian del AJ'untamiento de l'ímeos (To
ledo) por la que se anuncia subasta para 
la ejecución de las obras de la Casa de la 
Cultura. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el 
día 6 del actual el plie-go de condiciunes técnicas 
y econórrtico-administrativas que ha de regir para 
la contratación de' las obras de construcción de la 
Casa de la Cultura de este municipio, se anuncia 
la correspondiente licitación. 

l. Objeto dd contrato: Es objeto del presente 
contrato la ejecución de las obras de construcción 
de la Casa de la Cultura de este municipio. 

2. Duración de las obras: El plazo de ejecucion 
de las obras se fija en veinticuatro meses. 

3. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en 90.577.924 pesetas, IVA incluido, pudiendo ser 
mejorado a la baja. 

4. Clasificación del contratista: Para tomar parte 
en la licitación el contratista deberá tener la siguiente 
clasificación: Grupo e, subgrupos 3 y 4, categoría 
e y grupo 1; subgrupo 9, categoría B. 

S. Pago de las obras: El adjudicatario percibirá 
el importe de las obras mediante certiticaciones 
mensuales, expedidas por la dirección facultativa 
y una vez haya sido abonado al Ayuntamiento la 
parte correspondiente de la subvención de las obras. 

6. Examen de la documentación: El pliego de 
condiciones, al cual pueden presentarse reclama
ciones en el plazo de ocho días, podrá ser examinado 
en la Secretaria de este Ayuntamiento, hasta el últi· 
mo día de presentación de proposiciones. 

7. Garalltws; Para tomar parte en la licit.adÓr, 
deberá depositarse, como garantía provisional 
1.811.558 pesetas. El licitador que resulte adjudi
catario constituirá como fianza definitiva el 4 
por 100 del remate. 

8. Presentación de proposiciones: Aqll<!Ua per
sona que desee tomar parte en la licitación pre
sentará la corresponditmte proposición, dt" acuerdo 
con el modelo que figura en el püego de condicione:~,;, 
incluyendo los documentos que se indican, en la 
Secretaria del Ayuntamiento, durante el plazo de 
veip.te días contado,> desde la publkación del anun~ 
('10 en el «Boletín Oficial del Estado~', en horas de 
nticye a catorce. 

, 9. Apertura de plicas: Le. apertura de plicas se 
realizará el día siguiente habil al de presentación 
de proposiciones en el salón dt: sesions de la Casa 
Consistorial, a las doce horas. 

Yuncos, 7 de octubre de 1994.-El Alcalde, Jo!>é 
Luis López Aguilar.-59.740. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia~San 
Sehastián por el que se anuncia subasta. 
con admision previa. para la adjudicacíón 
de habilitación- de locales municipales sit!la~ 
dos en la CERI. número 6. C. del polígono 
de Errotaburu (fase 1). 

Aprobado por la Comision de Gobierno del exce· 
lentísimo Ayuntamiento de Donostia·San Sebastian, 

Lunes 7 noviembre 1994 

con jec~a 4 de octubre de 1994, la contIataciór, 
Que se cita, mediante el procedimiento de conCUf,>n-. 
se hace público un resumen del pliego de condí 
ciones, a los efectos de los artículos 122 y In 
del Real Decreto Legislativo nl/l986. de 18 ce 
ah.;l. 

1. O/;idO: El citado. 
2. PIJ:::o de ejei1ición: Seis meses. 
3. Tipo de licitación: 93.822.214 pesetas, estud:o 

de seguridad e higiene, control de calidad e [VA 
incluidos 

4. Fiam.a provisional: 1.876.444 peseta::.. 
S. Fianza definitiva: 3.752.888 pesetas. 
6. Cia.~ificación: Grupo e, subgrupos 4, 6. f< 

Y 9, categoria b; grupo 1, subgrupo 9, categoria (' 
y grupo J. subgrupo 2, categoria c. . 

7. Examen del expediente: En la Sección rl.: 
Contmtación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el día hAbil siguiente a aquel en Que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial de; Esta
do~, en el «Boletín Oficial del País Vasco,; o en 
el «BolC-tír. Oficiah de la provincia. que primero 
lo publh.lue, y hasta el vencimiento del plaw d,~, 

?i e~-;.!Il'-3d:ln de plicas. 
8 P"esetllación de plicas: En los mismos lugar 

y hr> ~u~o señalados, durante los veinte días háb¡k-~ 
l'ig-'.llC',1i _~ a a'luel en Que aparezca publicado este 
an1,.;I~CIO :;:n el último de los boletines citados. 

J ,as plicas se podrán remitir por correo, con :<.uie
ción a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
Gener ... l ...le Contrataci6n del Estado. 

9. Apertura de plica,\'; A las doce h(lraS del tercer 
dia hábil siguiente al de terminación del plazo ele 
presentación de proposiciones (excepto sábados). 
y salvo que a!gun licitador hubiese remitido su pHca 
por correo, ea cuyo caso la apertura se Iealizará 
al dia siguiente hábil al de finalización del pla:w 
a que se refiere el último párrafo del artículo i. nú 
del Reglamento General de Contratación d¡:l 
Estado. 

10. ,'¡,{odelo de propo~iciún y documenfo('{on a 
presen!(lr; Los licitadores deberán presentar sus ofe.
tas ajustadas al modelo de proposición previsto t'tl 

el pliego de condiciones y, asimismo. aportarán Io~ 
do(;uffi¡;ntos que en el ffiilimo se señalan 

Dono"tia-San SebastiAn, 18 de octubre Je 
1 994.--E\ Jefe de Contratadon y Compras.-60AJ:) 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de ExtremadlJl'U 
por la que se anuncia la licitación, por ~! 
sistema de concuTSO público, de las obn.i;j 
de la Facultad de Ciencias Económicas .í' 
Empresariales de Badajoz. 

l. Organo de contratación. Redorado de la Uní· 
versidad de Extremadura. 

"'-'. Alvdalidad de con/rataClón: Concurso publicJ 
abiert0. 

3. a) Lugar de ejecución: Badajoz. 
b) Objeto del contrato: Construcción de t-difKi,) 

para la Facultad de Ciencias Económica'> y Emrrc 
sariales. 

e) Presupuesto de licitación: 956.379.6) 7 VC<-e· 
taso 

4. Plazo de ejecudón de las obras: Treinta me"i-e.·. 
5. Examen de documentación: El pliego de d¿.u· 

sulas administrativas, el proyecto y demás do...'u 

18581 

!her.taClOn e!>i.atan de manitieslo al pú'bik:o, durante 
ci v¡~,,;;o de p~-e')entaciun de pF1JXlS!ckmes en la Sec
;::t"','< d1' f'<,-trunonie dI:: la Universídad de Extrema
¿ura, edlfh:io 1\}{ectoradol>. avenida de Elvas~ sin 
ri'unero, U:';071 BadajeO!. 

6. p.-p.w_ntal.-'iún de propOSiciones: Hasta las 
cator ..... e hom:;; del dla 29 de noviembre de 1994, 
(n 1,;1 direcclón sei:,alaJa en el punto 5, ::.ala de juntas. 

A.Ot':rturu Je prapJslcint¡es: Tendrá lugar el día 
i 2. de diciembre ele 19':i4, a las oo,·c horas, en la 
dirección senaladd en el punto S, sala de juntas. 

8. Fianza pn'visional- En la fomla que señala 
la c!:iu~ula 7 . .1 del pliego de cláusula::. admmsitrativas 
p;~rI;C',lla.'e:; 

9. Forma de pago: Abonos a cuenta, por I;:er
Üi¡;,jd(';¡~3 mensuales. 

H~, Fcnll¡;¡ iurídica de agtu['<1cfón: Se ajustará 
a los requi:,-itos pre"0.stos en los arTÍ.l:ulos 10 de la 
Lql de Conuatos del Estado. y 26 Y 27 del Regla
mt·,ntn General de ContrdtaCÍon del Estado. 

11. C1as(jkadón de los cO.'1t¡a.istas: Grupo C, 
sllt:rgrupüs todos, categoria E. 

¡ 2. P!a;;o en que el licitador queda obligado a 
matllener Sil oferta: Tres meses de<.,de la fecha de 
la a;xrtura de tal> proposiciones cwnómicas. 

} l. Fecha del e'II'!o .}(>I alluncio al «Diario Ofi
cia! d~' fas Comunidades Europeas»: 20 de octubre 
de 1'194. 

Badaj\)z. 20 de octubre de 1994.-El Rector, César 
Chaparro Ü6mez.-59.688. 

R,";olucién de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia con,,·UTSfl público, con pro· 
cedimiento abierto. para la ~:ontratación del 
~t'n'icio de reparación. mantenimiento y con~ 

" s:rvacián ,le la ... máquinas tle e~cribir y ca/~ 
cular de le,}' distintos centro.'> de la Univer
sidad de Ovit'flo. 

E~t~ J\.C<.tOf<!..:!O aCllerda anunciar el siguiente con
e , .. r::"" (J'ltblico. 

Objl'fs CnntrJ.tar:¡Ón dei 5!;r\'kio de repara
~, 111, !lt;.:¡tc"limi;mt.o y eOllscrvadón de las máquinas 
.-'l,e e~.;db¡r y cakHiar de 1 .. Universidad de Oviedo. 

J:'mp¡¡:-.¡CO¡¡ e,:vf1ómi{·a: Se¡;ún modelo adjun· 
:0 ~l phrgo de clausulas administrativas particulares. 

3, j)¡¡mrián del contrato; Un a,Iv, desde el 1 
')~ \,~nCf,) dt: ¡<f'.}) a 11 dt" diciembre de 1995. 

·f f),>c,If1J;'ntilcuú, de inft.'n¡s para k-'/l licitadores: 
; '1 pL.;¡::,") dt'_ e( ;u.~\l1.~~ adminr_:,tr-auva.,. particulares 
~',~t pl.t"::¿-lJ dé", pLe:;~ripdones técpjca" estarán a dis
r· .. "~~" i~'l¡;:' de ¡os mtt:reb-atÍ"s durant_e el plazo de pre
~, "t.;,dón de [lf0po~'!cí -ll~e$ en el Servicio de Gestión 
1-":0\1 ;fT¡ü::a, p~a7..d de Ri.ego. número 4, tercero, de 
>'), i,e;: ~>. 

.:'< Pr,~SP!Ii:~u'Ó.'1 -te ofertQs: 1:n el Registro Gene· 
h:.h ;,~{' la UniH';"S;dad de Ovieao, hasta las catorce 
hi)w,:> úd vigé~,imo día hábil a pa¡;tir del siguiente 
al oe la !lubllc~ción en. este «Boletín Oficial del 
L,,::¡d·.H. 

1;). Prnt'l';Ii'~L; 3.100.JOO peseta~. 
/lpermm J" ~1t'T!as: Se reedi1ará por la Mesa 

d~ r~(mh;¡tac'ón .'i las trece horas del dia 14 de 
&Ci,~,í~m! d~ 19'14, ~n la sah d,! juntas del Consejo 
~"cio~ oe b Univcf'.id:ld de Oviedo, pl'iza de Riego, 
• .1. j.en .. ~;0, Ovicdo. 

Not,,: El Importe de eSle anUiOdo será costeado 
NI' d ac¡ju~:.lcat~r:io 

('vi,,:du. l~ de octubre de 1994.·-El Rector, San
ta.~(" Ga.;.;(m Mut1r.z.·-59.686. 


