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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concursos públicos para la adjudi
cación del servicio de limpieza de las depen
dencia.o; del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Madrid. 

La Subsecretaria convoca los sigUientes concursos 
públicos para la adjudicación de los servicios de 
limpieza que a continuación se relacionan, a prestar 
en los diversos centros y dependencias del Minis
terio de Aspntas Exteriores en Madrid: 

l. Edificio sito en Oquendo. 12, Madrid. 
Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 70.000 pesetas. 

2. Edificio sito en José Abascal, 41, Madrid. 
Cantidad presupuestada: 8.100.000 pesetas. 
~janza provisional, 2 por 100: 162.000 pesetas. 

3. Edificio sito en plaza Jacinto Benavente. 2, 
Madrid. 

Cantidad presupuestada: 1.400.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 28.000 pesetas. 

4. Edificio sito en Gran Vía, 6, Madrid. 
Cantidad presupuestada: 2.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional. 2 por 100; 40.000 pesetas. 

5. Edificio sito en Bolsa. 14. Madrid. 
Cantidad presupuestada: 2.400.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 48.000 pesetas. 

6. Edificio sito en Arenal, 20. Madrid. 
Cantidad presupuestada: 400.000 pesetas. 
Fianza provisional. 2 por 100: 8.000 pesetas. 

7. Edificio sito en Marqués Viudo Pontejos. 2. 
Madrid. 

Cantidad presupuestada: 1.400.000 pesetas. 
Fianza provisional. 2 por lOO: 28.000 pesetas. 

8. Edificio sito en Gaya, 6. Madrid. 
ümtidad presupuestada: 9.600.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 192.000 pesetas. 

9. Diversas dependencias: Imperial, 1 y 9; 
Duque de Rivas, 1; Eduardo Benot. 4; El Salvador 
3, y plaza Provincia. I. Madrid. 

Cantidad presupuestada: 25.900.000 pesetas. 
Fianza pruvisional, 2 por 100: 518.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo III. subgrupo 6. cate-

goria B. 

lO. Edificio sito en General Perón, 32. Madrid. 
Cantidad presupuestada: 1.200.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 24.000 pesetas. 

Pkl'::o cOfltractual: Doce meses. desde I de enero 
hasta 31 de diciembre de 1995. 

DO(,!lm2ntrH de interés para fas licitadoTe'j: Los 
pliegos de chlusulas administrativas particu!arp.s y 
de prcscripciolles tecnicas estarán a disposición de 
las empresas interesadas, en la Sección de Con· 
servaduría, Dirección de Régimen Interior, sita en 
Duque de Rivas, 1, 28012 Madrid. 

Prescnlacfim de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sicióry económica (sobre número 3), documentación 

exigida en los términos que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas (sobre núme
ro 2) y referencias técnicas (sobre número 1), se 
entregarán en el Registro General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
y los sábados. de ,.nueve a catorce horas. Por cada 
servicio de limpieza al que se concurra se presentará 
documentación independiente de las exigidas en el 
párrafo anterior. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentación exigida finalizará a los vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anu.ncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación. a las once horas del día 1 3 de 
diciembre de 1994, en la Sala de Juntas de este 
Ministerio (Sala de REI). 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, 
Jesús Ezquerra Calvo.-63.015. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca L'on carácter de urgencia concurso 
público abierto para la contratación de la 
asistencia técnica para la grabación y veri· 
ficación de inscripciones de los Registros 
Civiles Central y Unico de Madrid. 

Se convoca concuíSO público abierto con arreglo 
a las siguientes especificaciones: 

Objeto del contrato: Grabación y verificación de 
inscripciones de los Registros Civiles Central y Uni
ca de Madrid. 

Plazo de ejecución del contrato: Tres meses. 
Precio máximo: 52.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.040.000 pesetas. 
Fianza definitiva: ~.ORO.OOO pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1Il. subgrupo 3, 

categoría D (Orden de 30 de enero de 1991) 
Pliego de c/árl:;ula~ (idministrativas paNiculares 

y prescripciones técnh'as: Estará de manifiesto en 
la Sección de Inform'ación de la Secretaria de Estado 
de Justicia, en la calle San Bernardo, 45 (entrada 
por calle Manzana), todos los días hábiles, desde 
las nueve hasta las catorce horas y desde las dieciseis 
a las dieciocho horas. y los sábados, de nueve a 
'catorce horas. 

Presentación dc proposiciones: Podrán presentarse 
durante los diez día~ habiles ~iguientes a la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Olicial del 

Estado», hasta las catorce horas del último día de 
plazo de cualesquiera de estas dos formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taría de Estado de Justicia. en la calle San Bernar
do, 45 (entrada por calle Manzana). 

b) Por correo, en la forma estipulada en el ar· 
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3, que contendrá la oferta 
económica, tendrá lugar el día 30 de noviembre 
de 1994, a las once horas. en la sala de juntas 
de este Ministerio, caBe San Bernardo. 45. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, 
Luis Herrero Juan.-62.992. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerza.o; Armada.o; por la que se anuncia 
pública subasta de dos solares. propiedad 
de este Instituto. situados en las ciudades 
de León y Madrid. 

Solar número 1: León. calle Alvaro López Núñez, 
número 4, con una superficie de 690 metros cua
drados. Uso: Residencial. Servirá de tipo de subasta 
la cantidad de 130.000.000 de pesetas. IV A no 
incluido. 

Sola'r número 2: Madrid, calle Ramos Carrión, 
número 15, con una superficie. de 1.893.56 metros 
cuadrados. Uso: Aparcamiento. Servirá de tipo de 
subasta la cantidad de 97.000.000 de pesetas, IVA 
no incluido. 

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas 
están de manifiesto y se facilitarán, a partir de la 
fecha de publicación del presente anuncio, en el 
domicJJio de la Gerencia del INVIPAS, paseo de 
la Castellana, número 233, de Madrid. y en la Dele·· 
gación del INVIFAS en León, avenida de San 
Mamés. número 5. en horas de oficina. 

Para participar en la subasta se admitirán soli
citudes, adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos, hasta las doce horas del 
día· 5 de diciembre de 1994. en las oficinas de la 
Gerencia deIINVIFAS, paseo de la Castellana, 233, 
de Madrid. 

El acto público de la subasta se celebrará, ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en las ofi· 
cinas de la Gerencia del INVIFAS, calle Arcipreste 
de Hita, número 5. el día 12 de diciembre de 1994, 
a las once horas. 

Madríd. 3 de noviembre de 1994.-José Luis 
Ramos Prieto.-63.042. 
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Resolución de la Junta Económica de la DAC 
«Brunete» número 1 por la que se anuncia 
concurso público para adquisición de diverso 
material mobiliario. 

l. Objeto de la licitación: Expediente 36/94 para 
adquisición de diverso material mobiliario, por un 
importe limite de 11.265.552 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Por concurso público. 
3. Plazo de ejecución: El Que ftgura en el pliego 

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

nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Centro Financiero de la DAC «8runete» núme
ro l. sito en la carretera de El Pardo a Fuencarral, 
sin número, 28048 El Pardo (Madrid), Acuarte
lamiento «Batalla de Brunete». 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 4 de 

_ ~ste anuncio. todos los días laborales. de nueve a 
trece horas. 

6. Plazo de presentación: Hasta las doce horas 
del próximo día 23 de noviembre de 1994. 

7. Apertura de sobres: Acto público, en la Sala 
de Juntas del Cuartel General de la DAC, a las 
doce horas del 24 de noviembre. 

8. Documentos a presentar: Los especificados 
en el pliego de bases. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

El Pardo. 4 de noviembre de 1994.-El General 
Presidente. Juan Garcia Martinez.--62.989. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del O"tganismo NaCional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 
se",;cio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el Organismo en los 
diferentes medios de comunicación que se 
planifiquen o realicen preferentemente 
durante el período comprendido entre 
diciembre de 1994 y febrero de 1995. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado anuncia concurso público para contratar 
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el Organismo en los diferentes 
medios de comunicación. que se planifiquen o rea
licen preferentemente durante el periodo compren
dido entre diciembre de 1994 y febrero de 1995. 

El presupuesto máximo del concurso se fija en 
1.500.000.000 de pesetas. . 

Fianza provisional: 30.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones se pueden recoger en 
la sede del Organismo. calle Guzmán el Bueno. 
137. primera planta, Madrid. 

Asimismo. los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales 
deben presentarse en mano en el Registro General 
antes de las trece horas del vigésimo día hábil a 
contar del siguiente al de la publicación del corres
pondiente anuncio "en el «Boletín Oficial del Estado» 
o remitirse por correo. 

El acto de apertura de los sobre con las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar 
en la sala de juntas del Organismo, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que hubiese 
finalizado la presentación de proposiciones, siempre 
que todas las documentaciones presentadas se 
encuentren en poder del Organismo; si alguna de 
eUas. cuya presentación por correo estuviere anun
ciada. en tiempo y . forma, no hubiere llegado al 
Organismo antes de las doce horas del día anterior 
a la fecha citada. se pospondrá la apertura de plicas 
hasta el undécimo día natural siguiente aJ de la 
tenninación del plazo para presentación de ofertas. 
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Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apenura sea sábado, se realizará ésta el primer dia 
hábil siguiente. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-La Directora 
generaJ. P. S. (articulo sexto del ReaJ Decreto 
904/1985. de 11 de junio), el Gerente de Loteria 
Nacional. Manuel Trufero Rodriguez.-63.028. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncian las contrataciones 
que se citan. 

Proyecto número 1: Acondicionamiento y mejora 
de los acéesos a la playa de Bamejo o Berellín. 
ténnino municipaJ de VaJ de San Vicente (Can
tabria). Referencia 39-27. 

a) Presupuesto de licitación: 56.955.662 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Dos meses. 
c) Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. catego

ria e). 
d) Fianz.a provisional: 1.139.113 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Proyecto número 2: Paseo marítimo en Torre de 

la Horadada. término municipal de Pilar de la Hora
dada (Alicante). Referencia 03-20. 

a) Presupuesto de licitación: 129.224.082 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, cate-

goria d); grupo C, subgrupo 6. categoria d). 
d) Fianza provisional: 2.584.482 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
Exhibición de documentos: Se encuentra, a dis--

posición de los interesados, en la Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección GeneraJ, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo aJ pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 24 de noviembre de 1994, en el despacho 
número 15. o enviadas por correo. dentro del plazo 
de admisión reseñado. de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el· supuesto de que se envien por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta medianté télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 5 
de diciembre de 1994, a las doce horas, ante la 
Mesa de Contratación de la Dirección General (sala 
de juntas, 5.a planta). 

Documentos que deben presentar lo.s licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éstos 
prevista. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-63.054. 

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con
tratación de la construcción del edificio para 
Capitanía Marítima y Centro Regional de 
Coordinación de Salvamento en Almería. 

Se convoca la contratación de la construcción 
del edificio para Capitanía Marítima y Centro Regio
nal de Coordinación de Salvamento en Almena. 
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Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Naturaleza: Construcción de un edificio para 

Capitanía Marítima y Centro Regional de Coor
dinación de Salvamento en Almena. 

Lugar de la ejecución: Puerto de Almeria. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Pliegos de bases administrativas y técnicas: Se 

entregarán en el Servicio de Contratación de la 
Dirección General de la Marina Mercante. calle 
Ruiz de Alarcón. número l. tercera planta. Madrid; 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Día 21 
de noviembre de 1994, hasta las trece horas. 

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación. Dirección General de la Marina Mercante, 
calle Ruiz de Alareón, número 1, tercera planta. 
Madrid. Asimismo, por correo. cumpliendo las con
diciones del Reglamento General de Contratación. 

Información: Dirección General de la Marina 
Mercante. caJle Ruiz de Alarcón, 1, 28071 Madrid. 
teléfono 580 1400, extensión número 649. 

Idioma: Proposición económica, especificaciones 
técnicas y normas de uso, en lengua española. Docu
mentación general, según pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
plaza de San Juan de la Cruz. sin número, ala sur, 
segunda planta. sala de subastas, a las once horas 
del día 25 de noviembre de 1994. 

Proposición económica: Precio máximo, con IV A 
incluido, 363.460.013 pesetas. 

Fianzas: ProvisionaJ. 7.269.200 pesetas; defmiti
va. 14.538.400 pesetas. 

Agrupación de contratistas: Reunir los requisitos 
exigidos en el artículo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulos 26 y 27 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

l. Clasificación de los contratistas: 

l. o Grupo C. subgrupos todos. categoría f. 
2.0 Para los empresarios no españoles de Esta

dos miembros de la CEE que no estén clasificados 
será suficiente que acrediten su capacidad financiera, 
económica y técnica según detennina el pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 
bis y ter. (redacción del Real Decreto Legislati
vo 931/1986). 

11. Capacidad técnica: Según apartado 11.8.3 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

III. Proposición económica: Según aparta
do 11.8.5 del pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
Criterio de adjudicación: Los señalados en el apar

tado L del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Por Resolución del órgano de contratación. de 
fecha 4 de octubre de 1994, ha sido declarada de 
urgencia la tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Rafael Lobeto 
Lobo.--63.063. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se convoca con
curso público para la explotación en régimen 
de concesión administrativa de la antigua 
lonja de subasta de pescado del puerto de 
Cádiz. 

1. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz, plaza de España, núme
ro 17. 11006 Cádiz (España). Teléfono (956) 
24 04 OO. 

2. Lugar de explotación: Puerto de Cádiz (Cá
diz). dentro de la zona de servicio del puerto de 
la Bahía de ,cádiz. 

3. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Secretaria 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 
Plaza de España. número 17. 11006 Cádiz(España). 
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4. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta transcurridos veinte días hábiles de dicha 
publicación. Si el último día asi fijado resultare sába
do, el plazo de presentación fmatizará el primer 
día hábil de la semana siguiente. a las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
el salón de sesiones de la Autoridad Portuaria. a 
las trece horas del tercer día hábil a aquel en que 
tennine el plazo de presentación de propÓsiciones. 
Si éste resultare sábado, la apertura tendrá lugar 
el siguiente día hábil. 

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

Cádiz, 31 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Agustin Maria Dominguez Lobatón.-63.012. 

Resolución de la Autoridad Portuario de la 
Bahía de Cádiz por la que se conroca con
curso abierto para la adjudicación del ser
vicio de limpieza general y retirada de resi
duos del puerto de la bahía de Cádiz. 

l. Organo de contratación: Autoridad Portuaria 
de la Bahia de Cádiz, plaza de España, 17, 11006 
Cádiz (España). Teléfono (956) 24 04 OO. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto. 

3. Lugar de ejecución del contrato: Puerto de 
la bahía de Cádiz. 

4. Presupuesto de licitación, primera anualidad: 
80.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables 
tres más. 

6. Clasificación de contratistas: Grupo 111, sub
grupo 6, categoria C (Orden de 31 de enero de 
1991). 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Secretaria 
de la Autoridad Portuaria. 

8. Presentación de proposiciones: 

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

b) Idioma: Español. 

9. No se admitirán proposiciones enviadas por 
correo. 

10. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
el salón de sesiones de la Autoridad Portuaria, a 
las trece horas del tercer día hábil a aquel en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 
Si éste resultare sábado, la apertura tendrá lugar 
al siguiente día hábil. 

11. Fianza exigida: Provisional, 6.400.000 pese
tas, depositadas en la Caja General de Depósitos 
o sus sucursales. 

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

13. Proposición económica: Formulada estricta
mente conforme al modelo que se adjunta corno 
anexo al pliego de cláusulas particulares. 

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

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

Cádiz, 31 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Agustín Maria Dominguez Lobatón.-63.0 11. 
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Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se cORroca con- -
curso para la contratación del suminis
tro de silicato sódico súper neutro para el 
año 1995_ 

l. Presupuesto: El presupuesto indicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 13.570.000 
pesetas. 

2. Plazo de duración del contrato: Será de un 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán de manifiesto en 
la Secretaría de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. calle Mayor. número 1, de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 2 de diciembre 
de 1994 en la oficina receptora de pliegos' de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Asi
mismo serán admitidas las proposiciones remitidas 
de conformidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras de la Manco
munidad. constituida en Mesa de Contratación. el 
día 15 de diciembre de 1994, a las doce horas. 

6. Documentos'a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena. 17 de octubre de 1994.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.009. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca con
curso para la contratación del suministro 
de ácido fluosilicico para el año 1995. 

l. Presupuesto: El presupuesto indicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 5.060.000 pese- , 
taso 

2. Plazo de duración del contrato: Será de un 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, calle Mayor, número 1, de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 2 de diciembre 
de 1994 en la oficina receptora de pliegos de la 
Mancomundad de los Canales del Taibilla. Asimis- -
mo serán admitidas las proposiciones remitidas de 
conformidad con el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras de la Maco
munidad, constituida en Mesa de Contratación, el 
día 15. de diciembre de 1994, a las doce horas. 

6. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena, 17 de octubre de 1994.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.003. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca con
curso para la contratación del suministro 
de sulfato de alúmina líquido de riqueza 7,25 
por 100 para el año 1995. 

1. Presupuesto: El presupuesto indicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 74.980.000 
pesetas. 

2. Plazo de duración del contrato: Será de un 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, calle ~ayor, número 1, de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 2 de diciembre 
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de 1994 en la oficina receptora de pliegos de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Asi
mismo. serán admitidas las proposiciones remitidas 
de conformidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras de la Maco
munidad. constituida en Mesa de Contratación, el 
dia 15 de díciembre de 1994, a las doce horas. 

6. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena, 17 de octubre de 1994.-El Director. 
Isidoro CRrrillo de la Orden.-63.006. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca con
curso para la contratación del suministro 
de polihidroxic/oruro de aluminio al 10 por 
100 para el año 1995. 

1. Presupuesto: El presupuesto indicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 8.740.000 pese
tas. 

2. Plazo de duración del contrato: Será de un 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. calle Mayor, número 1, de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del día 2 de diciembre 
de 1994 en la oficina receptora de pliegos de la 
Mancomundad de los Canales del Taibilla. Asimis
mo serán admitidas las proposiciones remitidas de 

'conformidad con el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras de la Maco
munidad. constituida en Mesa de Contratación. el 
día 15 de diciembre de 1994. a las doce horas. 

6. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena, 17 de octubre de 1994.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.0U7. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se convoca con
curso para la contratación del suministro 
de cloro líquido para el año 1995. 

1. Presupuesto: El presupuesto indicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 96.025.000 
pesetas. 

" 2. Plazo de duración del contrato: Será de un' 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, calle Mayor, número 1, de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del dia 2 de diciembre 
de 1994 en la oficina receptora de pliegos de la 
Mancomundad de los Canales del Taibilla. Asimis
mo serán admitidas las proposiciones remitidas de 
conformidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras de la Maco
munidad, constituida en Mesa de Contratación, el 
dia 15 de díciembre de 1994, a las doce horas. 

6. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena, 17 de octubre de 1994.-El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.008. 
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Resolución de la Mancomunido.d de los Cana
les del Tllibilla por la que se convoca con
curso para la contratación del suministro 
de polielectrolito para e/liño 1995. 

l. Presupuesto: El presupuesto .ndicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 690.000 pesetas. 

2. PlqzQ de duración del contrato: Será de un 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán d~ manifiesto en 
la Secretaria de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, calle Mayor, número 1, de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes; Hasta las trece horas del dia 2 de diciembre 
de 1994 en la oficina receptora de pliegos de la 
Mancomundad de los Can~es del Taibilla. Asimis
mo serán admitidas las proposiciones remitidas de 
confonnidad con el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

. S. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta dé Compras de la Maco
munidad, constituida en Mesa de Contratación. el 
día 1 S de diciembre de 1994. a las doce horas. 

6. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena. 17 de octubre de 1994.-EI Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.005. 

Resolución de la IJ,lancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se conroca con
curso para la contratación del suministró 
de sulfato de alúmina sólido JI líquido, de 
riqueza 8,15 por 100, para el año 1995. 

l. Presupuesto: El presupuesto indicativo del 
concurso asciende a la cantidad de 22.655.000 
pesetas. 

2. Plazo de duración del contrato: Será de un 
año. 

3. Exhibición de documentos: El pliego de bases 
y modelo de proposición estarán de manifiesto en 
la Secretaría de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. calle Mayor. número l •. de Cartagena 
(Murcia). 

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas del dia 2 de diciémbre 
de 1994 en la oficina receptora de pliegos de la 
Mancomundad de los Canales del Taibilla. Asimis
mo serán admitidas las proposiciones remitidas de 
conformidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

5. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras de la Maco
munidad, constituida en Mesa de Contratación, el 
día 15 de diciembre de 1994, a las doce horas. 

6. Documentos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de bases del concurso. 

Cartagena, 17 de octubre de 1994.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.001. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratación del se",icio de limpieza de 
divenas dependencias dellNEM en la pro
vincia de Alicante. 

Objeto: Limpieza de diversas dependencias del 
INEM en la provincia de Alicante. 

Importe máximo de licitación: 44.595.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 

de licitación, es decir, 891.900 pesetas. 

Martes B noviembre 1994 

Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados eH la Dirección Provincial del INEM 
de Alicante, calle Pintor Apáricio, numero 15, Sec
ción de Personal y Patrimonio, a partir del dia 
siguiente hábil al de publicación del Concurso en 
el ~Boletín Oficial del Estado». 

El adjudicatario "deberá estar clasificado como 
empresa consultora o de servicios en el grupo e 
(UI), subgrupo 6. categoria B. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles. a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». y hasta las catorce 
horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del INEM de Alicante. calle Pintor Aparicio. 
número 15. en la forma establecida en el punto 
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de plicas: A las once horas del quinto 
día habit, contado a partir del dia siguiente al de 
finalización del plazo de presentación, en la Direc
ción Provincial del INEM de Alicante, calle Pintor 
Aparicio, número t 5. 

El coste de este anuncio y cuantos originase el 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Alicante. 4 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Rafael Mora Celda.-63.081. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de jardinería JI limpieza de exteriores en el 
C1EMAT durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de jardineria y limpieza de exteriores 
en el CIEMAT durante 1995. 

Presupuesto máximo: 24.220.000 pesetas. 
Fianza provisional: 484.400 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5. categoria A. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT. avenida Complutense. 22, edi
ficio número 1. despacho 267. 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
día Mbil al de la publicación. de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» hasta ítnalizar el plazo 
de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 2 
de diciembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertu,.a de plicas: A las doce horas 
del día 13 de diciembre de 1994, en el edificio 
nUmero I (sede) de este Organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del acljudlcatario. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-La Directora 
de Administración y Fmanzas, María Angeles Aoiz 
Castán.-63.019. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales JI Tecnológicas 
(CIEMAT), por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los se",icios 
de mantenimiento urbanístico en obra civil 
en el CIEMAT durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de mantenimiento urbanistico en 
obra civil en el CIEMAT durante 1995. -

1B701 

Presupuesto máximo: 24.480.000 pesetas. 
Fianza provisional: 489.600 pesetas. 
Clas(flcación: Grupo 111, subgrupo 5. categoría A. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el mOdelo de proposición. estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trati\'a del CIEMAT, avenida Complutense, 22. edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas. a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ~Bolettn Oítcial del Estado», hasta fmalizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 2 
de diciembre de 1994. a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 13 de diciembre de 1994. en el edificio 
número I (sede) de este Organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenu.. del adjudicatario. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas. Maria Angeles Aoiz 
Castán.--{¡3.021. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se1WlCión de la NatulYlleZll por la que se 
anuncia concul'SO para la contratación de 
la operación y mantenimiento de cinco avio
nes de pistón para la lucha contra los incen
dios forestales. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación de la operación y manteni
miento de cinco aviones de pistón para la lucha 
contra los incendios forestales durante los años 
1995, 1996 Y 1997 Y por un importe de 
1.625.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total, Que asciende 
a 32.500.000 pesetas. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de Quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto, Registro General, Gran Via de San 
Francisco. 4, en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: Cmcuenta y dos días naturales. a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». Las propo
siciones se presentarán en sobres cerrados y fir
mados de acuerdo con lo preceptuado en los pliegos. 
en el Registro General de este Instituto (Gran Vía 
de San Francisco, 4) o de acuerdo con los pro
cedimientos previstos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectúará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran Via de San Francisco, 4, antes del 
decimo día hábil contado desde la fecha de ter
minación del plazo para la presentación de pro
posiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cara, con cuarenta y ocho horas de antelación, el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económica.s. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-El Director. 
Femando Estirado.-63.055. 
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Resolución dI! la Junta de Compras por la que 
se convoca ,'oncurso público para la adju
dicación del suministro)l montaje de dhoersa..\' 
instalaciones y equipos de seguridad en los 
LAboratorios Agroalimentario y Arbitral de 
Madrid. 

L Organo cvMratan/e: Dirección General de 
Política Alimentaria. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acu:erde 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas.' . 

3. Presupue.,>'fo de licitación: Lote 1, 2.032.510 
pesetas; lote 11. 7.978.227 pesetas. 

4. Fianza prvvisiona/: Lote I. 40.650 pesetas: 
lote n, 159.564 pesetas. 

5. Documentos que deben pre!>enlar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particul;;ves. 

6. Consultas de pliegos: Podrán ser examinado.> 
en dias laborables y en horario de oficma, 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. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. durante veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del EstadQ)), 

8. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público, en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compms constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce horas treinta 
minutos del tercer día hábil siguiente al de la ter
minación 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 Con
tratación tuviera constancia del envío de proposi
ciones por correo, se trasladará el día de apertura 
de las proposiciones económicas a otra fecha pos
terior, de acuerdo con el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
López.-62.990. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para el sumi
nistro de un sistema de espectrometría por 
emisión de plasma con destino al Labora
torio Arbitral de Madrid. 

1. Organo contratante: Dirección General de 
Política Alimentaria. 

2. Plazo de ejecución: Se ejecutará de acuerdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Presupuesto de licitación: 17.000.000 de pese
tas. 

4. Fianza provisional: 340.000 pesetas. 
5. Documentos que deben presentar los lidta

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

6. Consultas 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. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pcsca y Ali
mentadón, durante veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el1<Boletín Oficial del Estado». • 

8. 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 tercer dia hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 

sábado, la apertura se realizani. el primer dia hábil 
siguiente. No obstante, si la f..lesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo, se trasladará el dla de apertura de las pro
posiciones económicas a otra fecha posterior, de 
acuerdo con el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 18 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Francisco Javier Velázquez López.·-62.991. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por el 
sistema de concurso, del suministro e i"s
talación del cableado estructurado de señales 
de la nueva sede central del Qoletín Oficial 
del Estado en la avenida de Manoteras. 

A efectos del artícqlo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente 
resolución dé adjudicación: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 24 de mayo 
de 1994 (<(Boletín Oficial del Est~do» número 134, 
de 6 de junio) para la contratación del suministro 
e instalación del cableado estructurado de señales 
de la nueva sede central del Boletín Oficial del Esta
do en la avenida de Manoteras, del informe emitido 
por la comisión técnica encargada de valorar las 
ofertas y de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige dicha contratación, 
esta Dirección General, en virtud de lo establecido 
en el articulo 87 de la Ley de Contratos del Estado 
y 247 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, ha dispuesto adjudicar dicho suministro a 
la empresa «Telefónica Sistemas, Sociedad Anóni
ma», al precio total de 34.696.057 pesetas, IVA 
incluido, al <\iustarse su proposición a las condi
ciones del pliego de cláusulas adminiswtivas par
ticulares y cumplir con las exigencias del pliego 
de prescripciones técnicas. _ 

Madrid, 4 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-63.118. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Museo de Arqueología de Cata
luña por la que se hace público el concurso 
para la adjudicación del suministro y mon
taje de los materiales de la exposición per
manente del Museo Ibérico de UlIastret. 

1. Objeto: Suministro y montaje de los mate
riales de la exposición permanente del Museo Ibé
rico de Ullastret (Baix Emporda). Este concurso 
se ha declarado de urgencia. 

2. Plazo de ejecución: Será de diez meses. 
3. Presupuesto: El presupuesto máximo para la 

realización de este suministro es de 41.400.000 pese~ 
taso N A incluido. 

4. Lugar donde se pueden consultar Jos pliegos: 
Sede administrativa del Museo de Ullastret, calle 
Pedret, número 95, 17007 Girona. 

5. Fianza provisional: Los licitadores deberán 
ingresar en la Caja General de Depósitos de la Gene-
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ralídad de Cataluña o en cualquiera de sus sucursales 
la cantidad de 828.000 pesetas. 

6. Modelo de proposición: El que figura en el 
anexo I del pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas. 

7. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones deberán presen"laThe en la sede adminis
trativa del Museo de Ullastret, calle Pedret, número 
95, 17007 Girona, en la forma que determina el 
pliego de cláusulas económico-administrativas. El 
plazo de presentación será hasta las doce horas del 
dia 12 de diciembre de 1994. Las proposiciones 
también 'se podrán enviar por correo en las con
diciones que establece el articulo 100 del Regla
mento de Contratación del Estado. 

8. Apertura de las proposiciones: La Mesa de 
Contratación procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas" a las doce horas del día 14 
de diciembre de 1994. 

9. Documentación que deben aportar los licita
dores: La que se detalla en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas técnicas y económico-administrativas. 

Barcelona, 25 de octubre de 1994.-El Director 
del Museo de Arqueología de Cataluña, Josep Maria 
Huguet i Reverter ...... 62.994. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Residuos del Departamento de 
Medio Ambiente por la que se anuncia la 
licitación para la contratación de los 
se",icio!i públicos que se relacionan en el 
anexo, por el sistema de concurso. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resohición, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 256, de fecha 26 de octubre de 1994, 
p$gina 17944, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el punto 3, donde dice: «Fianza definitiva: 
10.000.000 de pesetas», debe decir: «Fianza defi
nitiva: 100.000.000 de pesetas.».-58.763 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Consejería de Infraestructuras y Vivienda 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras de urbanización del 
Grupo José Antonio», de Pumarín (Oviedo). 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1994, 
l'ágina 18l33~ se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la clasificación del contratista, donde dice: 
1<Grupo C, subgrupo 6, categoria E», debe decir: 
1<Grupo G, subgrupo 6, categoria E». 

6 L033-CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso para 
la contratación de suministros. 

ObjelO: Adquisición por la Diputación Regional 
de Cantabria de suministros para las fmcas de Sota
ma, Aranda, Gama, La Jerrízuel" y Centro de Selec
ción y Reproducción Animal de Torrelavega, según 
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se detalla en la cláusula I,a del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Tipo máximo de licitación; A detenninar por los 
licitadores. 

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre 
de 1994. 

Garantías: La provisional, el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; la definitiva el 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz. número 4, Santander. hasta las trece 
horas del trigésimo día natural siguiente de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado~. En el casO de Que el último día hábil de 
presentación coincida en sábado, ésta se ap1!lZará 
hasta el lunes siguiente. 

Durante este plazo y en esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el pliego de condiciones 
y demás documentación del contrato a disposición 
de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al Que fmalice la pre
sentación de ofertas. en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los /lcitadores: La señalada en la cláusula 
número 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander. 6 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martínez.-63.023. 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso de 
redacción del proyecto de carreteras_ 

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de mejora de platafonna carretera S-570. 
ramal de S-564 a San Pedro del Romeral. Tramo: 
S-564 (Burnalón. punto kilométrico 0,000) a S-574 
(San Pedro del Romeral. punto kilométrico 9.100). 
Clave 4/94-6/20 y mejora de platafonna. Carretera 
S-564, ramal de N-623 a Vega de Paso Tramo: El 
Burnalón a Vega de Paso Clave 5/94-6/30. 

Tipo máximo de licitación: 11.250.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru
po 1, categoría a; grupo B. subgrupo 3. categoría 
a. 

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

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
mito Sainz. número 4, Santander. hasta las trece 
horas del primer día hábil después de transcurridos 
treinta días naturales desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; en caso 
de coincidir en sábado se aplazará el acto para la 
misma hora del día siguiente hábil. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al Que fmalice la pre
sentación de ofertas. en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 1 l del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander, 7 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Presidencia. José Ramón Ruiz Martinez.-63.032. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso del 
sen>icio de mantenimiento de los aparatos 
de aire acondicionado de la Consejería de 
Administración Pública_ 

Se convoca el siguiente concurso del manteni
miento de los aparatos de aire acondicionado de 
la Consejería de Administración Pública. 

Expediente numero 2/95. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 3.300.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Año 1995. 
Fianza provisional: La fianza provisional asciende 

a la cantidad total de 66.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 

la cantidad de 132.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejería de Administración Pública. sito 
en la calle Miquelete, número 5. 46001 Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado);, de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La próposición económica 
se ajustará al modelo establecidó- en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas de oficina. en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo dia 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia, 4 de noviembre de 1994_-El Secretario 
general, Juan Antonio Lloret Lloréns.-63.059. 

Resolución de la Consejeria de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso del 
mantenimiento de los centros de la Con
sejería de Administración Pública_ 

Se convoca el siguiente concurso del manteni
miento de los centros de la Consejería de Admi
nistración PUblica. 

Expediente número 3/95. 
Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con

tratación asciende a 2.100.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Año, 1995. 
Fianza provisional: La fianza provisional asciende '

a la cantidad total de 42.000 pesetas. 
Fianza definitiva.-..La fianza definitiva asciende a 

la cantidad total de 84.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejería de Administración PUblica, sito 
en la calle Miquelete. número 5, 46001 Valencia. 
durante veinte dias hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado);. de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas de oficina. en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia. 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Antonio Lloret Llorens.-63.058. 
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Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso de 
limpieza de los locales de la Consejería de 
Administración Pública_ 

Se convoca el siguiente concurso de limpieza de 
los locales dependientes de la Consejería de Admi
nistración Pública. 

Expediente número 1/95. 
Tipo de Jicittlción: El presupuesto máximo de con

lratación asciende a 29.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: La fianza provisional asciende 

a la cantidad total de 580.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 

la cantidad total de 1.160.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo lIt subgrupo 

6, categoría A. 
Presentación de plicas: En el Registro General . 

de la Consejería de Administración Pública. sito 
en la calle Miquelete. número 5. 46001 Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, Que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas de oficina, en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia. 4 de noviembre de 1994.-EI Consejero 
de Administración Pública. Luis Berenguer Fus
ter.-63.060. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso del 
sen>icio de seis helicópteros y sus correspon· 
dientes brigadas de primer ataque, destina
dos a la lucha contra incendios forestales, 
y un helicóptero para la actuación en situa
ciones de urgencia y emergencia, durante 
el año 1995_ 

Se convoca el siguiente concurso del servicio de 
seis helicópteros y sus correspondientes brigadas 
de primer ataque, destinados a la lucha contra incen
dios forestales, y un helicóptero para la actuación 
en situaciones de urgencia y emergencia. durante 
el año 1995. 

Expediente número 14/1995. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de,con
tratación asciende a 823.988.416 pesetas. 

Plazo de ejecución: Año 1995. 
Fianza provisional: La fianza provisional asciende 

a la cantidad total de 16.479.768 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 

la cantidad de 32.959.537 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru

po 9. categoría D. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejería de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete, número 5. 4600 l Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará- al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Que se 
encuentran. a disposición de las empresas intere
sadas. durante las horas dé oficina. en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente· al de la fmalización del plazo de 
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presentación de proposiciones. en los locales de la 
Consejería. . 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia. 4 de noviembre de 1994.-El Consejero 
de Administración Pública, Luis Berenguer Fus
ter.-63.056. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública ppr la que se anuncia concurso del 
se",icio de dos aviones ligeros de carga en 
tierra, desde el1 de enero al 31 de diciembre 
de 1995, seiscientas horas de vuelo. y de 
cuatro aviones ligeros de carga en tierra, 
desde elIde enero al 30 de junio y del 
1 de octubre al 31 de diciembre de 1995J 

para la extinción de incendios forestales en 
la Comunidad Valenciana. 

Se convoca el siguiente concurso del serviciCl de 
dos aviones ligeros de carga en tierra. desde el I 
de enero al 31 de diciembre de 1995, seiscientas 
horas de vuelo. y de cuatro aviones ligeros de carga 
en tierra, desde elIde enero al 30 de junio y 
del 1 de octubre al 3,1 de diciembre de 1995, para 
la extinción de incendios forestales en la Comunidad 
Valenciana. 

Expediente número 18/1995. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 112.570.938 pesetas. 

Plazo de ejecución: Año 1995. 
Fianza provisional: La fianza provisional asciende 

a la cantidad total de 2.251.419 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 

la cantidad de 4.502.838 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru

po 9, categoría D. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejería de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete, número 5, 4600 I Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que se 
encuentran, a disposición de las empresas intere
sadas, durante las horas de oficina, en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones, en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia, 4 de noviembre de 1994.-El Consejero 
de Administración Pública. Luis Berenguer Fus
ter.-63.046. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso del 
mantenimiento de los ordenadores persona
les de todos los Departamentos de esta Con
sejería. 

Se convoca el siguiente concurso del manteni
miento de los ordenadores personales de todos los 
Departamentos de la Consejería de Administración 
Pública. 

Expediente número 13/1995. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 6.150.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
brede 1995. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 123.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva asciende a 
la cantidad de 246.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejería de Administración Pública, sito 
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en la calle Miquelete, número 5, 4600 I Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes ¡l la publi
cación de este anuncio en et «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas. 

Modelo de propOSición; La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
clám.ulas administrativas particulares, que se 
encuentran, a disposición de las empresas intere
sadas, durante las horas de oficina, en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia, 4 de noviembre de 1994.-EI Consejero 
de Administración Pública, Luis Berenguer Fus
ter.-63.057. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso del 
transporte del personal de esta Consejería 
al complejo de L 'Eliana, así como el per
sonal asistente a cursos monográficos y 
demás cursos de formación que se impartan, 
y de viajes para la realización de diversas 
prácticas. 

Se convoca el siguiente concurso del servicio de 
transporte del personal de esta Consejería al com
plejo de L'Eliana, así como el personal asistente 
a cursos monográficos y demás cursos de fonnación 
que se impartan, y de viajes para la realización de 
diversas prácticas. 

Expediente número 19/1995. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con-
tratación asciende a 7.000.000 de pesetas. -

Plazo de ejecución: Año 1995. 
Fianza provisional: La fianza provisionál asciende 

a la cantidad total de 140.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva asciende a 

la cantidad de 280.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejería de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete, número 5, 46001 Valencia. 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que se 
encuentran, a disposición de las empresas intere
sadas, durante las horas de oficina, en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas; Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, en los locales de la 
Consejería. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

V~lencia, 4 de noviembre de 1994.-El Consejero 
de Administración Pública, Luis Berenguer Fus
ter.-63.043. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Corrección de errores del anuncio por el que 
se convoca licitación, por el sistema de con~ 
curso, de varias obras de la Dirección Gene~ 
ral de Medio Ambiente Industrial. 

Advertido un error en el texto remitido para su 
publi~ación del anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 25 de octubre de 1994 y 
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«Boletín Oficial de Aragón» de 26 de octubre de 
1994, por el que se convoca licitación de varias 
obras de la Dirección General de Medio Ambiente 
Industrial, se procede a fonnutar la oportuna rec
tificación: 

En la obra «Redacción del proyecto y ejecución 
de la obra de restauración del espacio afectado por 
el vertido de residuos industriales del poligono indus
trial Los Paúles, Monzón (Huesca). Espacios norte 
y SUf), donde dice: «Clasificación exigida: Grupo 
A, subgrupos 1 y 2. categoría B», debe decir: «Cla
sificación exigida: No requerida». 

En la obra «Redacción del proyecto y ejecución 
de la obra de restauración del espacio afectado por 
el vertido de residuos industriales del polígono indus
tríal La Annentera, Monzón (Huesca). InstalaciÓn 
de piezómetros y revegetación, donde dice: «Cla
sificación exigida: Grupo A. subgrupos 1 y 2. cate~ 
goría O), debe decir: «Clasificación exigida: No 
requerida». 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las dieciocho horas del vigésimo día hábil 
contado a partir del siguiente a la publicación de 
la presente corrección de errores en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

La apertura de proposiciones se efectuará el quin
to día hábil que no coincida en sábado, contado 
a partir del día siguiente al último de presentación 
de proposiciones. 

Zaragoza, 4 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Medio Ambiente Industrial, José Recio 
Recio.-63.022. 

Resolución del Servk'io Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad y Consumo por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de la obra que se cita. 

1. Objeto: Refonna y ampliación del hospital 
«Royo Villanova», de Zaragoza, III fase. 

2. Presupuesto de contrata: 2.182.995.855 pese~ 
taso 

Ejercicio 1994: 50.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1995: 600.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1996: 1.532.992.855 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Fianzas: Provisional, 43.659.917 pesetas; 

definitiva. 87.319.834 pesetas. 
5. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto en la ventanilla única del Gobierno 
de Aragón. 

6. Clasificación del contratista: Grupos A, C, 
E, I. J y K. subgrupos A. 2; Cl al 9; E, 1; 1, 1, 
6, 7 y 9; J, l al 5, y K. 4, 5, 9. Tipo de obra: 
Edificación. Categoría F. . 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón o en la ventanilla única del Gobierno 
de Aragón, paseo María AgUstin. 36, edificio «Pig· 
natel1i» de Zaragoza. El plazo de presentación 
de proposiciones finalizará el día 9 de diciembre 
de 1994. 

8. Modelo de proposiciones: La proposición eco
nómica se presentará confonne al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará, por la Mesa de Contratación 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad y Consumo, Servicio Aragonés de Salud. 
paseo María Agustín, 36, edificio «Pignatelli», de 
Zaragoza. a las diez horas del tercer día hábil, que 
no coincida con sábado, contado a partir del último 
dia de la presentación de proposiciones. 

10. Documentación que deberán presentar los 
licitadores: La documentación a incluir en cada uno 
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de los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviem
bre de 1994. 

Zaragoza. 2 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
general. Pilar Ventura Contreras.-63.017. 

ADMINISTRACION LOCAL· 

Resolución del Ayuntamiento de Á/corcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de la parcela industrial J5-M.3, 
situada en el polígono «Urtinsa JI». 

Aprobado por el Pleno, en sesión de 28 de abril 
de 1994, los pliegos de condiciones jurídicas, eco
nómica.s, adininistrativas y técnicas para enajenar. 
mediante subasta. las parcelas industriales antes indi
cadas, se hace público un resumen, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis~ 
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable: 

1.° Objeto y tipo: Enajenación de la parcela 
industrial 15-M.3, situada en el polígono «Urtin
sa lb. 

Tipo: 16.107.000 pesetas. al alza. 
2.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
al de' la aparición de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ o en el «Boletin 
Oficial del Estado» que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas. 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del siguiente día hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial. salvo que fuera sábado. en cuyó 
caso se celebraria el día hábil siguiente. 

4.° Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantia 
provisional por importe de: Parcela 15-M.3. 322.140 
pesetas. 

Estas subastas están exentas de depósito de garan
tía defmitiva. 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional, documento nacional de identidad. 
escritura de constitución, poder bastanteado y decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposiciones: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
siciones ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ), vecino de ......... con domicilio en ........• 
documento nacional de. identidad nÍ1m.ero ........ . 
enterado del pliego de condiciones mediante subasta 
pública de la parcela industrial 15-M.3 del poligono 
industrial «Urtinsa lb, de Aleoreón, y habiendo 
constituido la garantía provisional correspondiente. 
se compromete a la adquisición de dicha parcela. 
con estricta sujeción al citado pliego de condiciones, 
por el precio de ........ (en letras y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el ,(Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid~ podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 23 de mayo de I 994.-EI Alcal
de.-63.035. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje~ 
nación de las parcelas industriales 13-M.3 
y 14-M.3, situadas ambas en el polígono de 
«Urtinsa //». 

Aprobados por Pleno, en sesión de 28 de abril 
de 1994, los pliegos de condiciones juridicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas, para enajenar, 
mediante subasta, las parcelas industriales antes indi
cadas, se hace público un resumen, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable: 

1.0 Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
industriales 13-M.3 y 14-M.3, situadas en el poligono 
«Urtinsa 11». 

Tipo: Pareela 13-M.3: 16.107.000 pesetas, al alza. 
Tipo: Parcela 14-M.3: 16.107.000 pesetas, al alza. 
2.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ o en el «Boletin 
Oficial del Estado» que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y' horario señaladas anteriormente en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los, referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en a-cto público. a las doce horas 
del siguiente día hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebraria el dia hábil siguiente. 

4.° Garantias de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantía 
provisional por importe de: 

Parcela 13-M.3: 322.140 pesetas. 
Parcela 14-M.3: 322.140 pesetas. 

Estas subastas están exentas de depOsito de garan
tia definitiva. 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional, documento nacional de identidad, 
escritura de constitución. poder bastanteado y decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposiciones: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
siciones ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ). vecino de ....... , con domicilio en .: ...... , 
documento nacional de identidad número .. .. 
enterado del pliego de condiciones jurídicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación, mediante subasta pública, de la parcela 
industrial ......... del pOllgono industrial de «Urtinsa 
11», de Alcorcón, y habiendo constituido la garantía 
provisional cOrrespondiente, se compromete a la 
adquisición de dicha parcela, con estricta sujeción 
al citado pliego de cond1ciones, por el precio 
de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón. 23 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-63.020. 

Resolucwn del Ayuntamiento de Figueres por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la obra «Primera fase del proyecto 
de urbanización del plan especial de reforma 
interior "El Jardí"», 

Por Decreto del Concejal de Hacienda y Patri
monio, adoptado por delegación del Alcalde-Pre
sidente, de fecha 20 de octubre de 1994. se aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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para contratar, mediante concurso abierto, las obras 
de la «Primera fase del proyecto de urbanización 
del plan especial de reforma interior "El Jardí"», 
y se acordó la contratación urgente de estas obras. 
Este pliego se expone al público pOr el plazo de 
ocho días. contados a partir del siguiente al de la 
inserción del último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Giro
na~ o «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña», a los efectos <:le plantear reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien, la licitación se aplazará cuando sea necesario. 
en caso de que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

l. Objeto de la licitación: Las obras «Primera 
fase del proyecto de urbanización del plan especial 
de reforma interior "El Jardí"». 

2. Tipo de licitación: 79.927.164 pesetas. IVA 
incluido. 

3. Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses, 
desde el siguiente al del acta de replanteo, si no 
hubiere reservas. 

4. ExpoSición del expediente: En las Oficinas de 
Contratación del Ayuntamiento de Figueres, plaza 
del Ayuntamiento, número 12, tercer piso, 17600 
Figueres, todos los días laborables, durante las horas 
de oficina. de nueve a catorce horas. excluidos los 
sábados. 

5. Pago: Con catgo a la partida 9402.4320.601 
del presupuesto general, donde hay suficiente con
signación. 

6. Fianzas provisional y definitiva: Provisional. 
1.594.543 pesetas; deflnitiva, 3.1 89.087'pesetas. 

7. Clasificación del contratista: 

Grupo A. subgrupos 1 y 2, categoria c. 
Grupo G. subgrupo 4. categoria a. 
Grupo E. subgrupo 1, categoría a. 
Grupo G, subgrupo 6, categoria d. 
Grupo I. subgrupo 1, categoria b. 
Grupo K. subgrupo 6. categoria a. 

8. Plazo y lugar de presentación de. proposicio
nes; En la Oficina de Contratación del Ayuntamien
to, en horas de oficina, durante el plazo de diez 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del último anuncio del concurso en el 
«Boletín Oficial del Estado». «Diario Oficial de la 
Generalidad oe Cataluña» y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas 
del undécimo dia hábil'siguiente al de la fmalziaci6n 
del plazo de presentación de proposiciones. 

10. Forma de presentación de proposiciones: Se 
presentarán en dos sobres cerrados, en 'los que figu
rarán las siguien~es inscripciones: 

El primer sobre se titulará sobre número 1, «Do
cumentación para la contratación. por concurso 
abierto. convocado por el Ayuntamiento de Figue
res. para la ejecución de las obras correspondientes 
a la primera fase del proyecto de urbanización del 
plan especial de reforma interior "El Jardi"» y con
tendrá la siguiente documentación: 

l. La que acredite la personalIdad del empre
sario. 

l. La personalidad de las empresas se acreditará: 

a) Si la empresa fuere personajuridica, mediante 
la presentación de la escritura de constitución o 
modificación, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil. 

b) Documento nacional de identidad de quien 
suscribe la proposición. 

c) Los que comparezcan o finnen proposici.ones 
en nombre de otra persona presentarán poder bas
tanteado al efecto. 

JI. La que acredite la clasificación del empre
sario. Documento acreditativo de la clasificación 
del contratista, que deberá estra incluido en loS" gru
pos. subgrupos y categorias que se indican en el 
apartado 7 de este anuncio.' de conformidad con 
el Reglamento General de Contratos del Estado. 
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lII. Los que acrediten la capacidad para con_ 
tratar. 

l. Testimonio judicial o certificación adminis
trativa de capacidad para contratar con la Admi
nistración en relación a los supuestos del articulo 
9 de la Ley de Contratos del Estado. Si dicho docu
mento no puede ser expedido por la autoridad com
petente. podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante autoridad judicial. admi
nistrativa. Notario público u organismo profesional 
cualificado. 

2. Certificación acreditativa de encontrarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri· 
butarias y de la Seguridad Social. 

IV. Resguardo acreditativo del depósito provi
sional. constituido en el lugar y forma. reglamentaria. 

V. Memoria, firmada por el licitador. referida 
a los siguientes apartados. que deberán jusrificarse 
documentalmente. con aportación de los documen
tos a que se refiera. e incluirlos en el sobre de 
referencia: 

l. Relación de maquinaria. medios auxiliares y 
personal especializado que el empresario se com
promete a adscribir en la obra durante el tiempo 
de su ejecución. de las unidades de obra corres
pondientes. 

2. Detalle de obras realizadas por el contratista. 
similares a las de la licitación. 

3. Referencia de los promotores de las obras 
ejecutadas en relación con su perfecta ejecución, 
calidad y rendimiento. 

4. Justificación del precio ofertado y bases de 
su cálculo. 

5. Método de ejecución de los trabajos. 
6. Programa de ejecución de las obras. 
7. Otra documentación que facultativamente 

considere oportuno incluir el licitador que tienda 
a completar o mejorar su oferta. 

El segundo sobre tendrá la siguiente inscripción: 
Sobre número 2. «Proposición económica para la 
contratación». por concurso abierto, convocado por 
el Ayuntamiento de Figueres. para la ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto titulado: «Pro
yecto de urbanización del plan especial de refonna 
interior "El Jardi"». y contendrá una proposic~ón. 
en la que el licitador concrete el tipo económico 
de la proposición. de acuerdo con el modelo que 
se adjunta: 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... (nombre y apellidos de la persona 
que concurre), de profesión .......... con documento 
nacional de identidad número .......... que vive en 
la calle .......... número .......... de la ciudad de ......... . 
en nombre propio (o en representación de ......... ). 
enterado del concurso convocado por el Ayunta
miento de Figueres para contratar la ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto titulado: «Pro
yecto de urbanización del plan especial de reforma 
interior "El Jardi"». que declaro conocer y aceptar 
en su integridad. y enterado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que conozco e igual
mente acepto, me comprometo a realizar las obras 
referidas por el precio de ......... pesetas (el precio 
se expresará en letra), y me someto a la legislación 
que regula la contratación administrativa. 

(Lugar, fecha y firma del interesado.) 

Figueres, 31 de octubre de 1 994.-EI AlcaIde-Pre
sidente. Maria Lorca i Bard.-63.010. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia concurso para la adquisición 
de un vehículo de inteMJención, apoyo, res
cate y !)·alvamento. l.:on destino al parque 
municipal de bomberos. 

El Alcalde de Jaén hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar concurso para la contratación 
de lo siguiente: 
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a) Objeto: Concurso para la adquisición de un 
vehículo de intervención, apoyo. rescate y salvamen
to, con destino al parque municipal de bomberos. 

b) Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo, no 
pudiendo exceder las propuestas que se presenten 
la cantidad de 80.000.000 de pesetas. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 
d) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento. 

e) Garantía provisional: 1.600.000 pesetas. 
f) Garantía definitiva: 4 por toO del precio de 

remate. 
g) Modelo de proposición: Don ........ , en nombre 

propio o como representante de ......... con poder 
bastanteado número ........ , vecino de ......... que 
señala como domicilio para todos los actos y noti
ficaciones que se deriven de esta contratación el 
número de ......... de la calle ......... con teléfono 
número ......... enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas y prescripciones técnicas 
que ha de regir el concurso para la adquisición de 
un vehículo de intervención. apoyo. rescate y sal
vamento con destino al parque municipal de bom-
beros de Jaén. se obliga a realizarlo por ........ pesetas 
(en letra y número). en el plazo de ........ (fecha), 
y con un plazo de garantía de ........ 

(Fecha y firma del proponente.) 

h) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veinte días a contar desde el siguiente 
al de la publicación del edicto en el i<Boletín Oficial 
del Estado», en el Negociado de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
día siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación. 

Duante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado. de veinte días. se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente. de 
confonnidad con el artículo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 78511986, de 18 de abril. 

Jaén, 27 de octubre de 1 994.-EI Alcalde.-62.987. 

Resolución del Ayuntamiento de León por la 
que se acuerda la convocatoria del concurso 
para la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo en la plaza de la 
Pícara Justina y se aprueban los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y 
técnicas rectores del mismo. 

Habiendo sido aprobados por el Pleno muniCipal 
de este excelentisimo Ayuntamiento los pliegos de 
condiciones 'económico-administrativas y técnicas, 
que han de regir para la contratación, por el sistema 
de concurso. de la concesión de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo mixto 
(residentes-rotación) para vehículos automóviles. en 
la plaza de la Picara Justina. de la ciudad de León, 
se expone al público. para reclamaciones por un 
periodo de ocho días. las cuales deberán presentarse 
en el Registro General Municipal dentro del plazo 
señalado, comenzando su cómputo a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de León». 

Al mismo tiempo. se convoca licitación pública 
para la presentación de ofertas concurrentes al refe
rido concurso, de acuerdo con los pliegos aprobados 
al efecto. cuyas proposiciones deberán ajustase a 
las siguientes condiciones. 

Tipo de licitación: Dadas las característica del con
curso no se establece,tipo licitatorio concreto. 

Duración del contrato: El plazo de cesión de uso 
de la plaza de estacionamiento se fija en cincuenta 
años. a contar desde la fecha de puesta en servicio 
del aparcamiento. 

Clasificación: A, l y 2, e); C. 2 y 3. e). y K. 
1 y 2. e). 

Fianza proVisional: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 3 por 100 del valor del dominio 

público objeto de ocupación, según tasación que 
realicen los servicios técnicos municipales, más el 
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importe del presupuesto del proyecto básico pre
sentado. debiendo actualizarse dicha fianza a la vista 
del presupuesto definitivo del proyecto de ejecución 
que resulte aprobado. 

Presentación y apertura de plicas: Las proposi
ciones económicas y documentación adjunta exi
gida. en tres sobres cerrados. formando una sola 
plica. que podrán estar lacrados y que estarán rotu
lados con la inscripción siguiente: «Proposición para 
tomar parte en el concurso para la construcción 
y explotación de aparcamiento subterráneo en la 
plaza de la Pícara Justina». añadiéndose a esta ins
cripción las de «Documentación técnica». i<Docu
mentación económico-administrativa» o «Proposi
ción económica», de acuerdo con el contenido de 
cada sobre, que. a su vez, irán rotulados con los 
números 1. 2 y 3. respectivamente. se presentarán 
en la Oficina de Contratación del Ayuntamiento 
de León. dentro del plazo de treinta días hábiles. 
computados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el último de los diarios oficiales 
(i<Boletin Oficial de la Provincia de León». «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León» y i<Boletín Oficial del Estado»). en que apa
rezca inserto. finalizando este plazo a las trece horas 
del último día hábil resultante, debiendo de ajustarse 
dicha propuesta económica al modelo Que segui
damente se expresa: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de ..... con domicilio 
en ......... actuando en nombre propio (o en el 
de ......... según poder bastanteado que acompaña). 
enterado de los pliegos de condiciones administra
tivas, económicas. jurídicas y técnicas para la cons
trucción y explotación del aparcamiento para vehí
culos automóviles de la plaza de la Pícara Justina. 
de León. los acepta en su integridad. adjunta los 
documentos y proyecto básico exigidos. en los que 
se detallan sus características funcionales y se com
promete a tomar a su cargo la concesión en las 
siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses, desde la firnta del acta de replanteo. 

2. Los cánones a satisfacer serán: 

Inicial: 
Anual: 

pesetas. 
pesetas. 

3. El precio base de cesión del derecho de uso 
de las plazas de estacionamiento a los residentes 
será de ........ pesetas. 

4. ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en la Memoria que. 
se acompaña. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal y labo
ral, en especial. de previsión y Seguridad Social y 
demás que sean de aplicación. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

La apertura de las proposiciones tendrá lugar a 
las trece horas del siguiente día hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de las mismas. 
Si la fecha de apertura. así señalada, coincidiera 
en sábado. se pospondrá el acto al primer día hábil 
siguiente. 

Si se produjeran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones e~onómico-administrativas, jUrídicas 
y técnicas aprobados. se aplazará la licitación duran
te el tiempo' necesario para la· resolución de las 
mismas. 

El expediente se encuentra de manifiesto en la 
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos 
Generales del Ayuntamiento. donde podrá ser exa
minado por los interesados en horas de oficina. 

León. 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Juan 
Morano Masa.-60.49S. 
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Resolución del Ayuntamiento de León por la 
que se acuerda la convocatoria del concurso 
para la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo en la plaza de 
Calvo Soleto y se aprueban los pliegos de 
condiciones económjco·administrativas y 
técnicas rectores del mismo. 

Habiendo sido aprobados por el Pleno municipal 
de este excelentísimo Ayuntamiento los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y' técnicas. 
que han de regir para la contratación, por el sistema 
de concurso, de la concesión de la construcción 
y explotaci6n.de un aparcamiento subterráneo mixto 
(residentes-rotación) para vehículos automóviles, en 
la plaza de Calvo Soteto de la ciudad de León. 
se expone al público, para reclamaciones, por un 
período de ocho días, las cuales deberán presentarse 
en el Registro General Municipal dentro del plazo 
señalado, comenzando su cómputo a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Leóm. 

Al mismo tiempo, se convoca licitación pública 
para la presentación de ofertas concurrentes al refe· 
rido concurso, de acuerdo con los pliegos aprobados 
al efecto; cuyas proposiciones deberán <yustase a 
las siguientes condiciones. 

Tipo de licitación: Dadas las característica del con
curso no se establece tipo licitatorio concreto. 

Duración del cuntrata: El plazo de cesión de uso 
de la plaza de estacionamiento se fua en cincuenta 
años, a contar desde la fecha de puesta en servicio 
del aparcamiento. 

Clasificación: Grupo A subgrupos 1 y 2, categoría 
e); grupo C, subgruJXls 2 y 3, categoria e). y gruJXl 
K. subgrupos I y 2.-categoría e). 

Fianza provisional: 6.000.000 de pesetas. 
'Fianza definitiva: 3 por 100 del valor del dominio 

público objeto de ocupación, según tasación que 
realicen los Servicios téct1icos municipales. más el 
importe del presupuesto del proyecto básico pre
sentado, debiendo actualizarse dicha fianza a la vista 
del presupuesto definitivo del proyecto de ejecución 
que resulte aprobado. 

Presentación y apertura de plicas: Las proposi· 
ciones económicas y documentación adjunta exi· 
gida, en tres sobres cerrados. fonnando una sola 
plica. que podrán estar lacrados y que estarán rotu
lados con la inscripción siguiente: «Proposición para 
tomar parte en el concurso para la construcción 
y explotación de aparcamiento subterraneo en la 
plaza de Calvo Sotelo~. añadiéndose a esta inscrip
ción las de «Documentación técnica~, «Documen
tación económico-administrativa» y «Proposición 
económica», de acuerdo con el contenido de cada 
sobre. que. a su vez.. irán rotulados con los núme
ros 1. 2 y 3, respectivamente. se presentarán en 
la Oficina de Contratación del Ayuntamiento de 
León. dentro del plazo de treinta días hábiles. com
putados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el último de los diarios oficiales 
((Boletín Oficial de la Provincia de León». «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León» y «Boletín Oficial del EstadQ»), en que apa· 
rezca inserto. fmalizando este plazo a las trece horas 
del último día hábil resultante. debiendo de ajustarse 
dicha propuesta económica al modelo que segui· 
damente se expresa: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........• actuando en nombre propio (o en el 
de ........• según poder bastanteado que acompaña). 
enterado de los pliegos de condiciones administra
tivas. económicas. jurídicas y técnicas para la cons
trucción y explotación del aparcamiento para vehi
culos automóviles de la plaza Calvo Sotelo. de León. 
los acepta en su integridad, adjunta los documentos 
y proyecto básico exigidos. en los que se detallan 
sus caracteristicas funcionales y se compromete a 
tomar a su cargo la concesión en las siguientes 
condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras sera 
de ........ meses. desde la finna del acta de replanteo. 
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2. Los canones a satisfacer serán: 

Inicial ... , .... pesetas. 
Anual ........ pesetas. 

3. El precio base de cesión del derecho de uso 
de las plazas de estacionamiento a los residentes 
será de ........ pesetas. 

4. Ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en la Memoria que 
se acompaña. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal y labo
ral, en especial, de previsión y Seguridad Social y 
demás que sean de aplicación. 

(Lugar. fecha y finna.) 

La apertura de las proposiciones tendrá lugar a 
las trece horas del siguiente día hábil a aquel en 
que fmatice el plazo de presentación de las mismas. 
Si la fecha de apertura así señalada coincidiera en 
sábado. se pospondrá el acto al primer día Mbil 
siguiente. 

Si se produjeran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones económico-administrativas. jurídicas 
y·técnicas aprobados se aplazara la licitación durante 
el tiempo necesario para la resolución de las mismas. 

El expediente se encuentra de manifiesto en la 
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos 
Generales del Ayuntamiento, donde podrá ser exa
minado por los interesados. en horas de oficina. 

León. 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Juan 
Morano Masa.-60.482. 

Resolución del Ayuntamiento de León por la 
que se acuc:rda la convocatoria del concur..o 
para la ·construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo en la calle Santa 
Ana y se aprueban los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnicas recto
re!J' del mismo. 

Habiendo sido aprobados por el Pleno municipal 
de este excelentísimo Ayuntámiento los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y téc;nicas. 
que han de regir para la contratación. por el sistema 
de concurso. de la concesión de la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterrám;'] mixto 
(~esidentes-rotación) para vehículos automóviles, en 
la calle Santa Ana. de la ciudad de León. se expone 
al público. para reclamaciones, por un período de 
ocho días. las cuales deberán presentarse en el Regis
tro General Municipal dentro del plazo señalado, 
comenzando su cómputo a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
leHn Oficial de la Provincia de Leóm. 

Al mismo tiempo. se convoca licitación pública 
para la presentación de ofertas concurrentes al refe· 
rido concurso. de acuerdo con los pliegos aprobados 
al efecto. cuyas proposiciones deberán ajustase a 
las siguientes condiciones. 

Tipo de licitación: Dadas las característica del con· 
curso no se establece tipo licitatorio concreto. 

Duración del contrato: El plazo de c,esión de uso 
de la plaza de estacionamiento se fija en cincuenta 
años. a contar desde la fecha de puesta en servicio 
del aparcamiento. 

Clasificación: Grupo A. subgrupos l y 2. catego
ría e); grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e). y 
grupo K, subgrupos I y 2. categoría e). 

Fianza provisiona}: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 3 por 100 del valor del dominio 

,públ¡co objeto de ocupación. según tasación que 
realicen los Servicios técnicos municipales. más el 
importe del presupuesto del proyecto básico pre
sentado. debiendo actualizarse dicha fianza a la vista 
del presupuesto defmitivo del proyecto de ejecución 
que resulte aprobado. 

Presentación y apertura de plicas: Las proposi
ciones económicas y documentación adjunta exi
gida. en tres sobres cerrados. fOffilando una sola 
plica. que podrán estar la~rados y que estarán rotu· 
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lados con la inscripción siguiente: «Proposición para 
tomar parte en el concumo para la construcción 
y explotación de aparcamiento subterráneo en la 
caUc Santa Ana~, añadiéndose a esta inscripción 
las de «Documentación técnica», «Documentación 
económico-administrativa~ o «Proposkión económi
ca», de acuerdo con el contenido de cada sobre. 
que, a su vez. irán rotulados con los números l. 
2 Y 3. respectivamente, se presentarán en la Oficina 
de Contratación del Ayuntamiento de León. dentro 
del plazo de treinta días hábiles, computados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el último de los diarios oficiales (<<Boletín Oficial 
de la Provincia de Le6m, «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León» y «Bo
letin Oficial del Estado»), en que aparezca inserto. 
finalizando este plazo a las trece horas del último 
día hábil resultante. debiendo de ajustarse dicha pro
puesta económica al modelo que seguidamente se 
expresa: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ...... ." actuando en nombre propio (o en el 
de ........• según poder bastanteado que acompaña). 
enterado de los pliegos de condiciones administra
tivas, económicas. jurídicas y técnicas para la 
construcción y explotación del aparcamiento para 
vehiculos automóviles de la calle Santa Ana, de 
León, los acepta en su inte~dad, adjunta los docu
mentos y proyecto básico exigidos, en los que se 
detaUan sus características funcionales y se com
promete a tomar a su cargo la concesión en las 
siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses, desde la firma del acta de replanteo. 

2. Los cánones a satisfacer serán: 
Inicial: ........ pesetas. 
Anual: ........ p'esetas. 

J. El precio base de cesión del derecho de uso 
de las plazas de estacionamiento a los residentes 
será de ........ pesetas. 

4. Ofrece las gan:mtias especiales de prestación 
del servicio que se expresan en la Memoria que 
se acompaña. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal y labo
ral. en especial. de previsión y Seguridad Sociat y 
demás que sean de aplicación. 

(Lugar, fecha y ftnna.) 

La apertura de las proposiciones tendrá lugar a 
las trece horas del siguiente día hábil a aquel en 
que fmatice el plazo de presentación de las mismas. 
Si la fecha de apertura, así señalada. coincidiera 
en sábado, se pospondrá el acto al primer día hábil 
siguiente. 

Si se produjeran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones econórnico-administrativas, juridicas 
y técnicas aprobados. se aplazará la licitación duran· 
te el tiempo necesario para la resolución de las 
mismas. 

Ei expediente se encuentra de manifiesto en la 
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos 
Generales del Ayuntamiento, donde podrá ser exa
minado por los interesados. en horas de oficina. 

León. 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Juan 
Morano Masa.--60.530. 

Resoluóón del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca concurso para la adju· 
dicación de la concesión de la construcción 
JI explotación de un estacionamiento sub
terráneo para vehículos én la calle Jorge 
Vigón. 

Objeto: Concesión de la construcción y explo~ 
tación de un estacionamiento subterráneo para vehí· 
culos en la calle Jorge Vigón de la ciudad de Logro
ño. 

Callon cullcesiunal: 300.000 pesetas/año. 
Plazo de la concesión: Setenta y cinco años. 
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Garantías: Fianza provisional: 10.000.000 de 
pesetas; fianza definitiva: 90.000.000 de pesetas. 

Documentación: Puede obtenerse en el Servicio 
de Medio Ambiente y Circulación. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General det Ayuntamiento durante el plazo de tres 
meses. a contar de la publicación del anuncio de 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», y 
computado de fecha a fecha. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
el siguiente día hábil. 

Documentos que deben presentar los licitadores' 
Los que acrediten la personalidad del empresario. 

Declaración bajo responsabilidad de que la empre
sa no está incursa en algumi de las circunstancias 
contenida$ en el artículo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Documento acreditativo de constitución de la fian-
za provisional. 

Memoria de la empresa concursante. 
Proyecto de la sociedad concesionaria. 
Programa de ejecución: 

Plazos parciales y total de iniciación y ejecución 
de las obras. 

Plazos de presentación de los proyectos de urba-
nización y de estacionamiento. 

Anteproyecto de urbanización. 
Anteproyecto del estacionamiento subterráneo. 
Proyecto de gestión del estacionamiento. 
Declaración expresa de estar al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ......... el día 
de ........ de 19 ........ , con domicilio en 
calle ........ , número ...... .. 

(En su caso) en nombre propio. 
(En su caso) en nombre de la empresa 
(En su caso) en representación de ........ , 
ExpOne: Que enterado del pliego de condic.iones 

para la concesión de la construcción y explotación 
de un estacionamiento subterráneo para vehículos 
en la calle Jorge V¡gón, toma parte en el concurso 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento 
medHmte anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado)), número ........ , de ." ..... de ........ de 1994. 

a) Acompaño los documentos exigidos en la 
condición 57 del pliego de condiciones. 

b) Se compromete, caso de resultar adjudica
tario, a constituir la sociedad concesionaria prevista 
en la condición cuarta, 

Suplica: Que se le tenga por admitido en el con· 
curso de referencia y, en su día, se efectúe, si pro
cede, a su favor la adjudicación con arreglo al pliego 
de condiciones referido. 

Logroño. 17 de octubre de I 994.-El Alcal
de.-60.821. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de carburante para los vehículos muni
cipales. 

El Pleno de la Corporaci6n en sesión celebrada 
el día 20 ¡fu septiembre de 1994. mediante concurso 
público, adjudicó .!I contrato de suministro de car
burante para jos vehículos municipales a favor de 
la entidad mercantil «Societat Catalana de Petrolis. 
Sociedad Anónima». 

Manresa, 22 de septiembre de 1994.-El Alcal
de.--<51.l82. 
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Resolución del Ayuntamiento de ~\an Vicente 
de Alcántara en relación al acuerdo adoptado 
por el Pleno, en sesión celebrada el día 28 
de o,:tubre de 1994, sobre convocatoria del 
concurso de adjudicación de la obra de adap
tación y reforma del centro sanitario y apro
bación dél pliego de cláusulas adminbitra
tivas. 

Objeto del concur::'(J' El objeto del concurso es 
la adjudicación mediante este sistema. según la 
modalidad prevista en el artículo 113.3 del Regla
mento General de Contratos del Estado, de la eje
cución de la obra de adaptación y refonna del centro 
sanitario, con un presupuesto de licitación de 
14.206.939 pesetas. 

Plazo de ejecución y jecho de inicio: El plazo de 
ejecución previsto es de tres meses. La fecha ini
cialmente prevista para el comienzo de las obras 
es la de diciembre de 1994. 

Pro)'t!cto y pliego de condiciones: Se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría del 
excelentlsimo Ayuntamiento de San Vicente de 
Alcántara, todos los días laborables y horas de ofi
cina, quedando exceptuado el sábado, y hasta el 
día que venza el plazo de presentación de ofertas. 

Garantía provisional: Se fija en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación y deberá presentarse en 
cualquiera de las formas previstas en el Reglamento 
General de Contratos del Estado y ser depositada 
en la Caja de la Corporación. 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas conforme al 
modelo que se inse¡1a en el pliego de condiciones 
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego, 
en la forma prevista en el mismo. 

Presentación de documentación: Las proposicio
nes deberán presentarse en el Registro del Ayun
tamiento hasta las trece horas del día siguiente hábil 
a aquel en que se cumplan los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas. 
que será público. se celebrará en el Ayuntamiento. 
en día y hora que. se anunciarán con la debida 
antelación. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 122.1 del Real Decreto 
781/1986. de 18 de abril. 

San Vicente de Alcántara, 31 de octubre de 
1994.-El Alcalde, Gabriel Ramón Mayoral Gala
víS.-62.998. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca COncurso para la contratación 
de la asistencia técnica para la redacción 
del Plan especial de Protección do Monte 
da Guía. 

I. Objeto del contrato: Será la ejecución de los 
trabajos de colaboración para la redacción del tra
bajo titulado «Plan especial de protección do Monte 
da Guia». 

11. Plazo de ejeCUción: El plazo mAximo de eje
cución del contrato se fija en cuatro meses. 

III. Precio: El precio máximo del contrato se 
ftia en 6.965.428 pesetas.IVA incluido. 

IV. Características de consultor: El Delegado del 
consultor deberá ser un titulado superior con expe
riencia en trabajos iguales o semejantes al propuesto. 

V. Fianzas: No será exigido el depósito de fianza 
provisional y la defmitiva se fija en el ~ por 100 
del precio del contrato. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. 
o mediante correo en la forma prevista iegalmente. 
dentro del plazo de veinte dias hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el último anuncio en 
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el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

VII. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de tenninación del 
plazo otorgado para la presentación de proposicio
nes. 

vm. Modelo de proposición: 

Don/Dona ......... con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ...... :.), enterado del concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de Vigo para la eje
cución de los trabajos de colaboración para la redac
cIón del trabajo titulado «Plan especial de Protección 
do Monte da Guia», según anuncio publicado en 
el «Boletin Oficiah de. la provincia número ........ , 
de fecha ......... «Diario Oficial de Galicia» núme
ro ........ , de fecha ........ , «Boletín Oficial del Estado~ 
número ........ de fecha ........ , solicita su admisión 
al mismo y se compromete, en el caso de resultar 
adjudicatario. a ejecutar los trabajos por la cantidad 
de ........ pesetas. con sujeción al pliego de condi
ciones técnicas y económico-administrativas. que 
rnaniiiesta conocer y aceptar íntegramente. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Vigo, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Carlos 
A. González Principe.-62.995. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de la asistencia téL'nica para la redacción 
del plan especial de protección de la Xun
que;ra do Bao. 

1. Objeto del contrato: Será la ejecución de los 
trabajos de colaboración para la redacción del tra
bajo titulado «Plan especial de protección de la Xun
queira do Bao~. 

n. Plazo de ejecución: El plazo máximo de eje
cución del contrato se fija en cuatro meses. 

III. Precio: El precio máximo del contrato se 
fija en 7.920.195 pesetas, IV A incluido. 

IV. Caracteri.~ticas de consultor: El Delegado del 
consultor deberá ser un titulado superior con expe
riencia en trabajos iguales o semejantes al propuesto. 

V. Fianzas: No será exigido el depósito de fianza 
provisional y la definitiva se fija en el 4 por 100 
del precio del contrato. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán a través del Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la forma prevista legalmente, 
dentro del plazo, de veinte días hábiles sigUientes 
a aquél en que se publique el último anuncio en 
el (IBoletin Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de Galicia». 

VII. Apertura de plicas: Tendrá .Iugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo otorgado para la presentación de propo
siciones. 

VIII. Modelo de proposición: 

DonfDoña ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de .... ). enterado del concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de Vigo para la eje
cución de los trabajos de colaboración para la redac
ción del trabajo titulado «Plan especial de protección 
de la Xunqueira do Bao», según anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número ........ , 
de fecha ........ , «Diario Oficial de Galicia» núme
ro ........ , de fecha ......... «Boletin Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........ , solicita su admisión 
al mismo y se compromete, en el caso de resultar 
adjudicatario, a ejecutar los trabajos por la cantidad 
de ........ pesetas. con sujeción al pliego de condi
ciones técnicas y económico-administrativas, que 
manifiesta conocer y aceptar integramente. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Carlos 
A. González Príncipe.-62.993. 


