
80E núm. 269 Jueves 10 noviembre 1994 18819 

• 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Junta para la Clasificación 
y Venta de Material Inútil de la Dirección 
General de la Policía por la que SI! anuncia 
subasta del material que se cita. 

La Junta para la Clasificación y Venta de Material 
Inutil de la Direccion General de la Policía, anuncia 
la venta, en pública subasta, el día 25 de noviembre 
de 1994, a las diez horas. en las instalaciones poli
ciales sitas en la calle Doctor Federico Rubio y 
Gali. número 50, de Madrid. de los vehículos y 
material dado de baja para el servicio que se cita: 

Jeep ,\Land Rover», furgonetas «Avia»), «Meree
des~. «Nissan» y «PegasOJ); furgones «Avia» y «Mer
cedes»; camiones «AviaJ) e «IPV»; autobuses «Avía» 
y «Pegaso»; turismos «Citroen», «Ford», «Opel», 
«Peugeot», «Renault», «Seat», ((Talbot» y «Volkswa
gen,,; motocicletas ,(Sanglas», «Yamaha» y «Vespa»; 
compresores, cubiertas sin usar para vehículos, 
puentes policiales y restos de vehículos, 

El material se encuentra expuesto en las insta
laciones policiales sitas en El Escorial, carretera de 
Guadarrama, kilómetro 19, Madrid, 

En el mencionado lugar están expuestas las actas 
de clasificación por lotes, pliego de condiciones y 
tasación. El material puede ser visitado los días 18, 
21, 22. 23 Y 24 de noviembre de 1994, entre las 
nueve y las trece horas, a excepción del día 24 
Que será de nueve a doce horas. 

Los impresos de proposición y sobres. así como 
cuanta infonnación se requiera al respecto, serán 
facilitados por el Servicio de Automoción, sito en 
avenida Santo Angel de la Guarda, número 1, de 
Madrid, donde igualmente están expuestas las actas 
de clasificación por lotes, pliego de condiciones y 
tasación. Los sobres. conteniendo los impresos de 
proposición económica a los diversos lotes debi
damente cumplimentados, se entregarán en las ofi· 
cinas del Servicio de Automoción. de nueve a trece 
horas. a partir del día siguiente a la publicación 
y hasta las doce horas del dí.a 24 de noviembre 
de 1994. 

Los anuncios y fotografias serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Junta, Luis Miguel Fresneda Fresne· 
da.-63.448. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público para 
la adquisición de articulos alimenticios. 

1. ONeto de la licitación: Adquisición de artícu
los para la alimentación de tropa de esta Región 
Militar, cuyo objeto e importe son: Exp. 1 al 
12-A/95; aceite, 8.999.000 pesetas; aves y caza, 

14.400.000 pesetas; bebidas y refrescos, 13.801.000 
pesetas; carne. 48.902.000 pesetas; congelados, 
49.800.000 pesetas; charcuteria, 38.099.000 pese· 
tas; huevos. 11.701.000 pesetas; leche y derivados, 
17.398.000 pesetas; pan, 17.100.000 pesetas; repos
tería, 13.199.000 pesetas; frutas, verduras y pesca
dos, 29.999.000 pesetas; varios, 36.602.000 pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Durante el 
primer trimestre de 1995. 

3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 
Secretaria de la Junta, JlEA, Sección de Contra
tación. calle Vitoria, 63, 09006 Burgos.. Teléfono 
(947) 22 94 54. 

4. Plazo limite de ofertas; Hasta las doce horas 
del vigésimo día hábil a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

5. Pre.\·elltación de ofertas: Lugar indicado en 
el apartado número 3. 

6. Día y hora del acto público: El acto público 
tendrá lugar en 'el salón de actos del Gobierno Mili
tar a las diez horas del vigésimo tercer día hábiL 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
La seúalada en la cláusula 13 del pliego de bases. 

El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios. 

Burgos. 7 de noviembre de 1994.-El General Pre
sidente, Jase Benito González.-63.465. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se convoca concurso público para la 
determinación de tipo de vehículos automó
viles de turismo con destino a la Adminis
tración del Estado. sus organismos autóno
mos. entidades gestoras y se",icios comunes 
de la Seguridad Social. corporaciones y enti
dades públicas adheridas. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la determinación 
de tipo de vehículos automóviles de turismo, con 
destino a la Administración del Estado, sus orga
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, corporaciones y 
entidades públicas adheridas, con sujeción al pliego 
de cláusulas administrativas particulares y prescrip· 
ciones tecnicas, aprobado por este centró directivo, 
que se halla de manifiesto en la Subdirección Gene
ral de Compras. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro Genefill del Ministerio de Economía y 
Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9. terminará a las trece 
horas de! dia 19 de diciembre de 1994, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100'del Regla
mento General de Contratación modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (((Bo
letin Oficial del EstadO>! de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con c.arácter obligatorio seúala e! 

artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación cj.e los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula quinta A), puntos I al 11, inclusive. 

La fianza a constítuir por los con~rsantes será 
la que se detennina en el oportuno p.uego de con
diciones. 

El acto público de apertura de proposicIones eco- ' 
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras, calle 
Víctor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 
22 de diciembre de 1994, o del correspondiente, 
consecuencia del supuesto del articulo 100 del Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. En sesión 
previa, la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases contenida en los sobres «A». 

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

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 14/94, convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Compras, para la detenninación de tipo de vehículos 
automóviles de turismo, con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social, corporaciones y entidades públicas 
adheridas.» 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 7 de noviembre de 1 994.-El Director 
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 
1983). el Subdirector general de Compras, F. Javier 

-Escrihuela Morales.-63.455. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Jlarina 
por la que se convoca subasta para contratar 
las obras de rehabilitación del Krupo de 
,'iviendas «Virgen del Carmen". sito en el 
lugar denominado «Cerro del Moro», en la 
provincia de Cádiz. 

SUBAST A·PROCEDIMIENTO ABlERTO 

Tipo de ficitacián: 174.014.169 pesetas. 
Fian::a provisional: 3.480.283 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos. 

categoria E. 
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Examen del proyecto y del pliego de cfáusulas: 
De nueve a catorce horas. en los Servidos Centrales 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, calle 
Génova, número 24 (sexta planta) (Sección de Con
tratación), y en la Dirección Provincial de este Ins
tituto en Cádiz, Casa del Mar, avenida de Vigo. 
sin número. 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación. calle Génova, número 24. sexta 
planta, hasta las catorce horas del día 5 de diciembre 
de 1994. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid, calle Génova. número 24, primera planta 
(sala de juntas), el día 16 de diciembre de 1994. 
a las doce horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Subdirector 
. genera!, Fernando Gutiérrez Benjumea.--63,456. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se anuncia subasta para 
la adjudicación. en régimen de venta, de 
diversos bienes sitos en las localidades de 
Millaga, Al'i1a, Guadalajara, Santa Cruz de 
Tenerife y Bilbao. 

La Dirección General de Servicios, previo infonne 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora 
Central de Patronatos de Casas. anuncia subasta 
publica. 

Objeto de la subasta: 

Lote l. Local A, situado en la barriada Fer
nández Castanys, calle Héroes de Sostoa, núme
ro 10 1, de Málaga, Tres fincas, casa 1, izquierda 
y derecha, y casa 2, izquierda. Fincas registra
les: 2.08-1A, 2.083-A Y 2.1 05-A 

Lote 2. Local D, situado en la barriada Fer
nandez Castanys, calle Héroes de Sostoa, núme
ro 101, de Málaga. Tres fincas. casa 9, izquierda 
y derecha, y casa 10, izquierda. Fincas registrales: 
2.273-A. 2.275-A y 2.297-A. 

Lote 3. Local E, situado en la barriada Fer
nández Castanys, calle Héroes de Sostoa, núme
ro 101, de Málaga. Una frnca, casa 11, derecha. 
Finca registral: 2.323-A, 

Lote 4. Vivienda numero 2, escalera derecha, 
planta primera, de la calle San Juan de la Cruz, 
número 20, de Avila. Superlicie aproximada: 200 
metros cuadrados. Finca registral: 13.256, más una 
treinta y cincoava parte del local. Finca registral: 
13.244. 

Lote 5. Vivienda 9-C de la calle General Mola 
(Santo Domingo), número 4, de Guadalajara. Super
ficie construida aproximada: 185 metros 88 decí
metros cuadrados. Finca registral: 15.210, más la 
plaza de garaje número 37, 1,36 por lOO de la 
finca registral 15.064. 

Lote 6. Vivienda primero derecha. tipo 2, casa C, 
de la calle Francisco la Roche, número 49, de Santa 
Cruz de Tenerife. Superficie construida aproximada 
de 175 metros 20 decímetros cuadrados. Finca regis
tral: 21.485. 

Lote 7. Local comercial en planta baja, a la 
derecha 1, de la casa E, de la calle Francisco la 
Roche, numero 49, de Santa Cruz de Tenerife. 
Superlicie construida aproximada de 56 metros 64 
decímetros cuadrados. Finca registral: 21.513. 

Lote 8. Local comercial número 3. en planta 
baja, de la calle San JUan de la Cruz (Bias de Otero), 
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número 30, de Bilbao. S~perficie construida aproxi
mada de 16 metros 92 decímetros cuadrados. Finca 
registral: 15.114. 

Precio mínimo de licUación: 
Lote 1: 2.400.000 pesetas. 
Lote 2: 2.400.000 pesetas. 
Lote 3: 720.000 pesetas. 
Lote 4: 20.000.000 de pesetas. 
Lote 5: 25.000.000 de pesetas. 
Lote 6: 9.600.000 pesetas. 
Lote 7: 2.500.000 pesetas. 
Lote 8: 1.200.000 pesetas. 
Examen de pliegos y documentación: Los pliegos 

de cláusulas administraiívas particulares y de con
diciones técnicas, y el modelo de proposición de 
dichos bienes, y croquis del terreno, estarán de mani
fiesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Oficina Liquidadora Central de Patro
natos de Casas, sita en la calle Marqués de Monas
terio, número 3, de Madrid, en los respectivos 
Gobiernos-Civiles y en las Delegaciones del Gobier
no de las respectivas Comunidades Autónomas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
la Oficina Liquidadora Central de Patronatos de 
Casas, sita en la calle Marqués de Monasterio, núme
ro 3, de Madrid, en días hábiles y en horas de 
registro oficial o por correo, confonne establece el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, hasta las trece horas del último 
dia de plazo. 

Las proposiciones se harán por separado para 
cada uno de los lotes. 

Plazo: Veintiún días hábiles contados a partir del 
siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del EstadO)). 

Apertura de ofertas: En acto público, en el salón 
de actos de la Oficina Liquidadora Central, a las 
trece horas del sexto día hábil a contar del plazo 
de finalización de recepción de plicas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios en proporción del precio base de 
licitación. 

Madrid, 26 de octubre de I 994.-EI Subsecretario, 
Francisco Hemández Spínola.-63,446. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Economía y 
Ha"'ienda por la que se convoca concurso 
para el arrendamiento de un inmueble en 
Teruel, destinado a archivo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio. 

El Departamento de Economía y Hacienda de 
la Diputación General de Aragón convoca el siguien
te concurso público: 

l. Objeto: Licitación pública para el arrenda
miento de un inmueble en Teruel. destinado a archi
vo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio. 

2. Presupuesto: 2.750.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 45.000 pesetas. 
4. Fianza definilhu: 90.000 pesetas. 
5. Oficinas donde e:Hará de manifiesto la docu

mentación: Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas estarán a 
disposición de los interesados para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y en horas hábiles, en las siguientes depen
dencias: 

Dirección General de Presupuestos y Patrimonio. 
Plaza de Los Sitios, número 7, Zaragoza. 

Delegación Territorial de la Diputación General 
de Aragón en T eruel. Calle General Pizarro, 1, 
Terue!. 

6. Modelo de propo:~ición: La proposición eco
nómica deberá formularse confonne al modelo 
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anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en el Registro 
General de la Diputación General de Aragón, edi
ficio «Pignatellh, paseo María Agustín, número 36, 
Zaragoza, o en la Delegación T ertitorial de Ternel, 
calle General Pizarro, número l. 

8. Plazo de pre.sentación: El plazo de presen
tación de proposiciones finalizará a las doce horas 
del vigésimo dia hábil, que no coincida en sábado, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es-
tado». . 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
a las once horas del tercer día hábil siguiente, que 
no coincida con sábado, al que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede del 
Departamento de Economía y Hacienda, plaza de 
Los Sitios, número 7, Zaragoza. . 

10. Documentación que deben aportar los líci
[adores: Los licitadores deberán presentar los docu
mentos que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 18 de octubre de 1 994.-EI Consejero, 
Eugenio Nadal Reimat.-61.536. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la' Diputación Provincial de AIi· 
cante por la que se convoea concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato que se señala. 

1. Objeto: AI5-252/l994. «Asistencia para pres" 
tación del servicio de limpieza de centros y depen
dencias de la Diputación Provincia!». 

2. Tipo de licitación: 252.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1995. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y condiciones 
facultativas, y demás elementos que convenga cono
cer para la mejor inteligencia del contrato, se hallan 
de manifiesto desde la fecha de la convocatoria en 
la Unidad de Contratación de la Diputación Pro
vincial, sita en dependencias de la calle Ferré Vidie
lla, números 3 y 5, bajo izquierda, Alicante, teléfo
no 592 38 71; horario de atención al público de 
nueve a trece horas, de lunes a viernes. 

5. Garantía provisiunal; 5.040.000 pesetas. 
6. Clasificación empremria/: Grupo III, subgru

po 6, categoría d. 
7. Modelo de proposíción: 

, Don/doña ........ , domiciliado/a en ........ , calle ........ , 
número ........ , distrito postal ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ , actuando ........ , se 
compromete a arealizar la asistencia de ........ , objeto 
del contrato a celebrar con la Diputación Provincial 
de Alicante. Todo ello de acuerdo con 'las prescrip
ciones técnicas y cláusulas administrativas generales 
y particulares de los correspondientes pliegos, cuyo 
contenido declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

8. Presentación de proposiciones: En la Unidad 
de Contratación, dentro del horario de atención al 
público señalado en el apartado 4, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y hasta las trece horas del último de 
ellos, excepto si fuere sábado, que se trasladará a 
la misma hora del dia hábil inmediato posterior. 

9. Licitación: En acto público que se celebrará 
en sala de reuniones del Palacio Provincial de la 
Diputación, avenida de la Estación, número 8, Ali
cante, a partir de las trece horas del quinto dia 
hábil siguiente al término señalado para la presen
tación de proposiciones, excepto si fuere sábado, 
que se trasladará a, la misma hora del día hábil 
inmediato posterior. Si por aplicación de lo dis 
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puesto en el w1.kulO 1 UO. ¡:.árrafo quinto, del Regla
mento Gen. 1 (!i: \. .'tr"laclón del Estado, hubiere 
que retrasar ,~ acto, se anunciará la nueva fecha 
en el «Boletín (,,(;(;',I\)¡¡. de 1:lI provincia y tablón de 
anuncios de la ('¡lrp(,radó'1 desde la terminación 
del plazo para la pre"elli.adÓn de proposiciones. 

JO. Documefllos de deben presentar los licita
dores: La proposkión económica y demás docu
mentos cuya presentaciór:. se requiera en el. pliego 
con carácter preceptivo para configurar la oferta 
contractual. 

Alicante. 26 de octubre de 1994.-El Vicepresi~ 
dente, José Fomés Caselles.-EI Secretario genera], 
Patricio Valles Muhiz.-61.734. 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar· 
celona por la que se anuncia la licitación 
de las obras que se citan. 

En virtud de lo acordado por la COlmsi":'n de 
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Bar
celona, se anuncian las licitaciones siguientes· 

l. Fonna de adjudicación: Concurso. 
ObjdO: Ejecución de las obras del proyecto de 

urbanización de la Cdrretera BP-43 13, desde la 
CC-141 I a la calle Industria (Balsareny). 

Presupuesto de licitación; 66.255.693 pesetas. 
Fian;:a provISional: 1.325.114 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
{Jaral/tia: Un ailo. 
Clasiflcaciún; Grupo A, subgrupo 2, categoria e; 

grupo G, suf-¡grupo 4, categoria e; grupo I. subgru
po 1, categoría d. 

El licitador deberá incluir en el sobre número 
I todos los documentos ·que se indican en la cláusula 
núme-ro 6 del pliego de condiciones particulares de 
la obra. 

Al adjudicar no se atenderá exclusivamente a cli· 
terios económicos, sino que se tendrán en cuenta 
las mejoras propuestas y la experiencia en obras 
similales. 

2. Forma de adjudicación: Subasta. 
Ohjeto.- Ejecución de las obras del proyecto de 

refuerzo del finne en las carreteras B-421, BV-4135, 
BV-4031, BV-5228 y BV-5227. Año 1994. 

Presupllestn de licitación: 86.976.386 pesetas. 
Fianza provisional; 1.739.528 pesetas. 
Plazo de ejecuciún: Seis meses. 
Garantia: Un año. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 
Las vfertas se presentarán a la baja del tipo base 

de la licitación. 
Exposicf.i,.., de los expedientes: En e{ Negociado 

de C":mlr<,-tacion del Servicio de Obras Públicas, calle 
Urge!!, 187, edificio del Reloj, 4." planta, todos los 
días laborables, en horas hábiles de oficina. 

Reclllmaciono: Dentro de los quince dias hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
IIBoletín Oficiah de la provincia se admitinín recla
maciones contra los pliegos de condiciones, de con
formidad con lo dispuesto en la cláusula 2 del pliego 
de cláu~ulas administrativas generales de la Cor
poración. 

Docllmt>ntllS que deben presentar los licitadores.
Sohre rJúclero l.-Se especificará: Documentación 

administrativa para ........ del proyecto de .0< ••••• , pre-
sentada por .. (filma del licitador o persona que 
le repre-sente). Deberá c0ntener la documentación 
siguiente': 

Documento que acredite la perSOtla1idad del 
empresario mediante documento nacional de iden
tidad o documento que lo sustih.lya. Cuando el tid
tadar no actúe en nombre propio, deberá aportar 
poder notarial para representar a la persona o enti
dad y escntura de constitución de la sociedad. El 
poder deber:á estar bastanteado por el Secretario 
de la Diputación de Barcelona. 

Documento acreditativo de la fianza pro..-¡sional. 
Certificado de la clasificación empresarial exigida. 
Certificado de la Delegación de Hacienda en el 

que conste que se halla al corriente de las decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decre
to 2528/1986, de 18 de noviembre. 
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Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que acredite estar a1 corriente de las ohíi
gaciones con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras acreditarán su perso
nalidad, capacidad y solvencia, en la fonna que se 
establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Los licitadores que concurran al concurso deberán 
aportar además los documentos que se especifican 
en la clausula numero 6 del pliego de condiciones 
particulares. 

Sobre nÚmero 2.-Se especificará: Proposición 
económka para ........ el proyecto de , ....... , presen-
tada por ........ (finna del IicitadClr o persona que 
le represente), que contendrá la oferta económica 
de ~~()nfonnidad con el modelo siguiente: 

DOrl ........• con domicilio en ........ , calle .. _ 
número ...... , con documento nacional de identidad 
numero ..... ,., mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la Empresa ........ , con domi-
cilio en ........ , calle ........ , número ........ ). enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju-
dicación. de ........ , se compromete a cumplirl",s con 
sujeción a las caracteristicas y al pliego de cláusulas 
arl.m:'llstrativas particulares, por la cantidad de ....... . 
pesetas (en letra y cifra). En dicha cantidad se inclu
ye ellmpllcsto "obre el Valor Añadido. 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa
blljdad que reune todas y cada una de las con
diclOnes exigidas para contratar con la Adminis
tración, especificadas en el articulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar, Fecha y finna dellicitaclor.) 
Fianz(J.~ d~finilims: El 4 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Plazo de presentación: Las proposiciones se pre

sentarán f"n el Negociado de Contratación del Ser
v¡"'io dI': Obras Públicas, (\)mte Urgell, 187,4.11 plan
ta. en dí:'\s laborables, de nueve a trece horas, durante 
l,,~ v~iote dí<lS hábiles sij,,'uientes a, la publicación 
del '·,!timo anundo en el «Boletín Oficial» de la 
provrnda o «Boletín Oficial del Estado». 

Apcrtllru de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Obr'l.s Públicas, a las doce 
horas del quinto día hábil si,nliente al de la fina
li2at~ión del plazo de presentación de proposiciones. 
La adjudicación provisional en el caso de la subasta 
se efectuará al mejor post.or. 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
inháhiles los sábados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 
Los adjndicatarios se harán cargo de los gastos 

que ocasic-:1e este anuncio. 

Ba.reelona, 17 de octubre de 1994.-El Secretario 
de A~.uiltos Generales, Josep Maria Esquerda 
Rosel.-61.369. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la que se anuncia suha.'itta~ con 
admisión previa, de ¡dS obras que se citan. 

Den,)f:únacilÍn: Pavimentación de calles, en Villar 
del lI¡fantado, número 170 de! Plan PALC del 
año 1992. 

Tipo de liciladúr¡: 2.509.984 pe~ctas (bcl ... i-
do [VA). 

Fl,:¡::n de ejecución: Cinco me~es. 
rla;.v di' garantía: Seis meses. 
ú'arllllLia provisÍvnal: 50.200. 

Denominación: Reforma de la Casa C'(msi:\~e:rial 
en VflIagnrcía del Llano. nUnle.ro 10 del Plan P.OS 
del arí0 1994. 

Tipo dI" Iici/aci6n: 6.000.000 de pes.etas (bclui-
do lVA) 

Plazo de qecuci/'n: Cuatro meses. 
Pia.--:o de gara11lia: Ocho meses. 
(;(mlll!ia prm'¡',¡onal: 120.000. 
Denol/llllllción: Pavimentación del camino dd 

cementt::r1o en Beamud, número 35 del Plan P O~ 
del año 1':194. 

Ti"o de licitación: 3.000 000 de pesetas (inclui
do IVA). 
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Plazo de ejecución: Cuatro mese~. 
Plazo de garanlia: ~is meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación y acerado de la 
calle Calyario, en El Picaza, número 59 del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (inclui-
do !VA). 

Pluzo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garanila: Seis meses. 
GaranfÍa pruvisional: 100.000 pesetas. 

Denominación: Acondicionamiento del cemente-
rio, en Belinchón, numero 80 del Plan P.OS del 
año 1994. 

Tipn de iícitadón: 4.000.000 de pesetas (inclui-
do IVA) 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plato de garantia: Doce meses. 
(j'arantia provisional: 80.000 pesetas. 

Denominación: Pavimentación de las ..:aUes Olmo, 
Nueva y Rincón Peralta. en Belmontcjo, número 
134 del Pla.n P.OS úel año 1994. 

TliJO de licitación; 4.000.000 de pesetas (inclui-
do IVA). 

l'ia::o de riec:udon: Seis meses. 
Píezli J'. gaYafllía: Seis mese,;. 
Garantía prm!lsiufla:: 80.000 pesetas. 
Denominación: Pavimentaci61l de las wUes Cal-

vario y Morata, en Saceda-Trasierra, r:úmero 138 
del Plan P ALC del afio 1994. 

Tipo de licitación: 3.071.186 pesetas (inclui-
do IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garalllía: Doce meses. 
Garantía pruvisional: 61.424 pesetas. 

Denominación: Ampliación del alumbrado y arre-
glo camino Añalejo, en VilIar del Infantado, número 
1220 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de liCitación: 3.130.862 pesf"t.as (LTlclui~ 

do !VA). 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses. 
Gamntia provisional: 62.617 pesetas. 

Garllnlfa provisional: Deberá constituirse en la 
Tesorería de esta Corporación (calle de, las Torres, 
numero 34, antiguo edificio ICONA), Quedarán dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expediente.~: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincia!, 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones erO/iónúcas (So
bre A), documentos adminislrativo~ ()hligatorios (so
bre B) )' documentos para admisión previa (sobre 
e)· En el Servicio de Planificación)' Contratación, 
de nueve a catorce horas y de lun~s a viernes, dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 

,Estade». 
Apertura En el Palacio Provincial, a las diez horas 

del undécirflo dia siguiente háhil a ~ql1él en que 
termi.ne el plazo de presentación de plicas, excepto 
sábados. 

Afodelo de prnp()sirióII 

Don/doúa ._, con domicilio en (locali-
dd.d, calle y núm~rn), con documento nacional de 
id,O';-¡tio3d número ....... , en nombre propio, o en 
r('f'lre~ent;)("ión de ........ , enterado de los pliegos de 
c(,!)dicjones y clemá" requisitos exigidos p3ra la con
Irat~c¡ón, por subasta con admisión previa. de las 
obfás de ......... manifiesta que aceptú integramente 
ta;, cün¡JicKmes, r obligaciones Jiu,ar"'.atL.s del pro
yedú y pliego de ~0ndiciones, se compromete a 
(.~\.mp¡¡r1.OS y ofrece realizar 1<11> obrP~ .le referencia 
por la ca.ntidad de .... (letra y nl~niero) pe~t:tas 
(IVA induido) (aGuí la p¡oposlciún podrá mejorar 
o aceptar el ti.po fijado). 

(LUgdf, fecha y firma del propcmente.) 

C:lenca, 1 S de octubre de 1994.-E! Presiden
te,,--61.077. 
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Reso[uciim del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para controtar 
las obras. de accesos al Parque del Ca!ltillo 
de Burgos. 

Objeto: Dcn~ro del Proyecto de la Rehabilitaci(m 
del CasGk¡ Ó~ Burgos, el presente concurso tiene 
por objeto 13.:0; obras de accesos al Parque del Castiik. 
e interiuf de: Ar¡,;:o de San Esteban; accesos Z0no.s 
este y sur (iKI.:eso adosado a la muralla de San 
Esteban; ,:h;n~ ~;ó cesde la Iglesia de San Estebarl, 
y aCt:escOlí ill1erior del Arco-Puerta de San Estebaul, 
cuyo ptoyecio ha sido redactado por los servicios 
técnicos municipales. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el (lBoletm Ofi.::iab de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso, al aplazamientl) 
de la licitnci.én cuando resulte necesario. 

Tipo de lid.'adán: El presupuesto de la ()hra 
ascience a la cantidad de 46.131.925 pesetas, inclui
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, gastos gene
rales y be¡v,·fi.do indu<;trial y demas tributos de las 
dist!nti'is esferas fiscales, siendo las ofertas a la baja. 

Garant;ú.'i: La fianza provisic'lal debu {¡ ;~q'jsti
tuirse en b Tesoreria Municipal por irn:x"I( t<e d.:: 
925,0t:IO p.e~'é:U1S. 

CI(H{/¡C{,~·:"jn: De acuerdo COTl la Ord~n de 23 
de junio de 1991, el contratista deberá estar en 
posesión d<, la calificación K) «Especiales*, en ('ual
quiera de sus suhgrupos. siendo el contrato de eje
cución de obras de categoría c). 

Presentación di' proposiciones: Deberá hacerse en 
el Neg0ciado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de ef'te 
anuncio en el «Bdetin Oficial del Estado»; si dicho 
vigésimo día hi~il CQlllcidicra en sábado. el plazc, 
se prnnogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertt,'ra de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa CGr,,.;¡~'turial el mismo día de la tenninadón 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece quin(:..o huras. . 

Mr>delo de proposición 
Don . mayor de edad. estado .... _ ...• profe-

sión ......... vecino de ........• con domicilio en ........ . 
titular del documento nacional de identidad ........ , 
expedido en ........• el día ........• debidamente capa
citado en derecho para contratar. bajo su respon
sabilidad, en nombre propio (si obra por represen
tación consignará: En representación de ........• 
según poder bastante que acompañará), enterado 
del anuncio del excelentisimo Ayuntamiento de Bur
gos para el qmcurso de las obras de accesos al 
Parque del Castillo e Interior del Arco de San Este
ban. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........• dd día ........• de los pliegos de con
diciones, proyecto técnico y demás documentos del 
expediente de contratación. cuyo contenido conoce 
y acepta en su integridad. me comprometo a realizar 
las obras e imtalaciones de que se trata por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). que representa 
una baja d~ ........ por 100 sobre el tipo de licitaciÓn 
si me es adjuGicudo el concurso. 

(Lugar, f~,~j1a y filma dellidtador o apoderado.) 

Burg~'s. 10 de octubre de 1994.-El Ale dl
de.-61.l58. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix por 
la que se anuncia adjudicación de las ob,·u.'i 
que !J'e indil·an. 

De c\,pJ'),.,~idad con el articulo 119 del Regb
mento de C'c,,::'(1ntacién del Estado, de 25 de novkm 
bre de 1 Q75, se hace pública la adjudicacion d~: 
contrato pa:""<1 la e.:ecuc16n de las obras de pavi· 
mentac!ón el'. la primera y segunda Cañadas de 
las cuatw y\!redas de e"ita cilldad a la empresa «M:\n· 
Comur,i¿:.:.c (le Municipios de la Comarca de Gua· 
di-x». pür un precio de 5.042.016 pesetas. 

Lo"qul! Sto: r.~cc ptbHco para general conoclnuento 
Guadi: •. I a de octubre de 1994.-El Alcalde, Jo~¿ 

Luis Garcia Raya.-61.164. 
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R2solución del Ayuntamiento de GuaJix por 
la que se anuncia adjudit'ación de las ohra.v 
que se citan. 

De conformidad con el artículo 119 del Regla
mento de Contrataci6n del Estado. de 25 de noviem
bre de 1975. se hace púbJi~:a la adjudicación del 
contrato para la ejecución de las obras de urba
nización de la calle Fuente Maese Pedro a la empre
sa «Martinez y Ortega. Sociedad Limitada», por un 
precio de 11.827.505 pesetas. 

Lv que se hace púMico para general conocinuento. 
Guadix. 10 de octubre de 199-4.-E1 Alcalde, José 

Luis García Raya.-6l.171. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia conCUniO para la con
cesión del servicio de estacionamiento para 
Vt!híCulos en el subttuelo del poúgono número 
2 de San Roque de Afuera que incluye la 
construcción del propio aparcamiento y de 
una plaza pública (<<Náutica,," J. 

Objeto: Concesión del servicio de \!stacionamicnto 
para vehiculos.en el subsuelo del polígono núme
ro 2 de San Roque de Afuera ql~e incluye, la I.:ons
trucdón del propio aparcamiento y de una plaza 
púbiica ( «Náutica») (reft'l:-encia C94!l1 J. 

Tipo de licitación: El canon anual mínimo sen'!. 
equivalente a 6.000 pc;¡:etasJaño por plaz.a de apar
camj~nto (IVA incluido). 

Garantías: Provisional: 3.626.648 pt;setas; detini
tiva: 4 peJr 100 del presupuesto de ejecucló" material 
de las obras. Fianza por la prestación del servicio: 
3 por 1 00 del valor de los bienes y obIas objeto 
de la concesión. 

Cla .• ijicación exigida: Grupo B, subgrupo 2. C3te
garla f; grupo G. subgrupo 6, categoria c; gru
po K, subgrupo 6. categoría c. 

Pr()posicione~: Cada helador presentará Jos soures 
cerrados y fmnados por el C:JnCil.rsante o persona 
que lo represente, numerad\,s CiJn el 1 y con el 
2. en cuyos anversos figurará escrita la siguiente 
leyenda: «Proposición que presenta para optar al 
concurso convocado por el excelentísimo Ayunta
mient0 de La Coruña para el otorgamiento de la 
concesión administrativa de la prestación del ser
vicio de estacionamiento para vetdculos en el sub
suelo del polígono número 2 de San Roque de 
Afuera». 

Sobre número 1: Documentación genera!. , 
Sobre número 2: Proposición e"conómica y téc

nica. 
La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don/doña ........• vecinoJa de ....... , con domicilio 
en ." ...... provisto/a de documento nacional de iden-
tidad número ........• en representación de ......... con-
domic-iEo en 0< •••••• (o en nombre propio). enter:tdo/a 
del anuncio del concurso para el otorgamiento de 
la concesión adminlstrati va de la prestación del 
servicio de estacionamiento para vehículos en el 
subsue'c) del poligono número 2 de San Roque de 
Afuera, que incluye la construcción del propio apar
camiento y de una plaza públi«a (<<Náutica»), y de 
!os pliegos y proyecto que lo regulan, que acepto 
ír.tegr<\mente y me comprometo a acatar, adjunto 
los documentos y proyecto básico exigido. en los 
que se detallan sus características funcionales y me 
con¡pmmeto a tomar a mi cargo la cuncesión en 
las $iguientes condiciones: 

Pdmera.-EI presupuesto t~)tal de las obras e ¡ns
t:., ;acioncs es: 

Qbf3 civil: ........ pesetas. 
J;,-;t:J.laciones: ........ pesetas. 
T r¡tal: ........ pesetas. 

S.::gunda.-La aportación muni.dpal a las obms 
de la plaza de Náutica es de ........ pesetas (lV A 
incluido). 
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Tercera.-El plazo de t,h':;,;( '("J .1<.. ~,s nh~3$ que 
se oferta es de ........ me~e;;, 

Cn,¡rta.-EI númem de !·,ka!; d·< :'~Rr(""anuento 

e~ de: 

Cesión pennan\'~1le: .. pi,ll'~as. 

Alquiler: ........ pl,~";jS. 
Tot'll: piULas. 

QuLnta.-El pred(~ por !a ci:!¡¡iém uur.ll1te la vigen-
cia de la conce"if,n para rt-sidentes es de ........ pe-
set"s. 

Sex.1a.-El precIo doJ alquiler hcrario es de ........ pe-
setas/hora o fraccitm. 

Séptima.-La duración de la concesion es 
de ........ a:";os. 

O':t;;yr~,-El ('anon anual a satisf3cer al Ayunta
miento de La Coruña es de peset3s/plaza. 10 
que supone una cantidad global de ........ pesetas. 

Novenft.-Vigilancia y seguridad del aparcamiento. 

y en prueba de ccnfurm\...:iad, finna la presente 
rroruesta en ....... a ........ de ........ de .. 

Modelo de propcsicVm 

D0n/doña ........ , vecinoJa de .... , {·cm domicilio 
e-n ....... , provisto/a de documento nndonal de iden-
tidad númo!ro ........ , en representación de ........ , con 
domicIlio en ........ (o en nombre propio), enterado/a 
del anuncio de concurso para ~oncesión del servicio 
de estacionamiento para vehículús en el subsuelo 
del polígono número 2 de ~an Roque de Afuera 
que incluye la construcción del pror,io aparcamiento 
y de una plaza pública (<<Náutic<ll)), y del puego 
de condiciones que lo regula, que acepto integra
mente y me comprometo a aClltar, formulo pro
posición optando a la adjudicación por el predo 
de ....... pesetas (IVA 'incluido) y en el plazo 
de 

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

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

p,.ew.r¡lación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de esto! Ayuntamiento, en mano o por correo. en 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado», en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
dla de finalización del plazo, quedará aut0mática· 
mente prorrogado a'l día hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser exam :~ados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Cora;csiones. 
segunda planta, del Palacio Municipal, plaza de 
Maria Pita. número l. 15001 La Coruña. 

La Comña. 20 de octubre de 1994.-El Aleal
de.-61.079. 

Re!J'olución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
AJadrid por la que se anuncia subasta de 
parcela:,' municipales. 

El Pleno Corporativo, en sesión celehrada el día 
27 de septiembre de 1994 aprobó el pUego de con
diciones que ha de regif..la adjudicac;6n por subasta 
de las parcelas 53, 62. 63, 64, Y 65 del sector XV-18 
(Residencial Las Encinas) 

Tipo de licUación; 9.500.000. R.950.000. 
8.950.000, 8.925.000 Y 8.925.000. respectivamente, 
e incrementadas el tipo de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, correspondientes. 

Garantía provisiowlf: 2 por 100 del tipo de lici
tación (excluido el Impuesto sl'bre el Valor Aña
dido). 

Presentación de oferras: Veinte días hábiles desde 
el día siguiente a la última publicación de la con
vocatoria, hasta las trece lioras. 

Información pública:.Ocho días. 
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Modelo de proposición 

Don ........ (eO' nombre propio o en representación 
de ....... ) con domicilio en ........ y documento nacio-
nal de identidad número ........ , en plena posesión 
de mi capacidad jurídica y de obrar. tomo parte 
en la subasta convocada para contratar la enaje
nación de (Indíquese. únicamente, la opción ele-
gida.) ........ y a cuyo efecto hago constar: 

l.) Ofrezco el precio de .. pesetas, incremen-
tado en el tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente, que hace un total de ........ pesetas. 

2.) Declaro reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esa entidad 
local, no estando incurso en incompatibilidad al
guna. 

3.) Acepto incondicionalmente todas las cláu
sulas del pliego de condiciones administrativas par
ticulares. aprobado por la CorPoración, para adju
dicar el contrato. 

En sobre aparte se presentan los siguientes docu
mentos: 

Los que acreditan la personalidad del licitador. 
El resguardo acreditativo de la fianza provisional. 

4) El pago se efectuará en metálico. 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Las Rozas de Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-61.162. 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Cór
doba) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de terrenos en la aldea de 
Jauja para la construcción de viviendas. 

Objeto del contralO: La adquisición por el Ayun-
tamiento de terrenos en la aldea de Jauja para ser 
destinados a la c6nstrucción de viviendas. 

Duración del con(rato: El contrato de compra
venta que se otorgue lo ser d.. como todos los de 
su clase. a perpetuidad. debiendo transmitirse el 
dominio y entregar la posesión al Ayuntamiento, 
simultáneamente al otorgamiento de la escritura de 
compraventa. con las consecuencias. para caso de 
incumplimiento, prevenidas por el artículo 46 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, sin perjuicio de las restantes que. confonne 
a derecho. procedan. 

Tipo de licitación: El presente concurso se con
voca sin fijación de tipo. dejando a los licitadores 
la fijación del mismo. en función de la superficie 
del solar expresada en metros cuadrados. 

Garantías: Provisional. 200.000 pesetas; defini
tiva. la que resulte de aplicar al precio de adju
dicación los porcentajes medios del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Las garantías provisional y definitiva deberán 
depositarse en la caja de esta Corporación. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado. 
que puede estar lacrado y precintado. en el que 
figurará la siguien'te inscripción: «Proposición para 
tomar parte en el concurso convocado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) para 
la adquisición de terrenos en la aldea de Jauja. para 
la construcción de viviendas». en horas de oficina 
y durante el plazo de veinte días hábiles. contado 
desde el día hábil siguiente al de la publicación 
del último anuncio del concurso en cualquiera' de 
los boletines oficiales siguientes: «Boletin Oficial de 
la Provincia de Córdoba». «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» y «Boletin Oficial del Estado», 
confonne al siguiente modelo: 

Don ......... mayor de edad. documento nacional 
de identidad número ......... vecino de ......... con 
domicilio en ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ). conocedor de los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y técnicas y 
de los demás documentos obrantes en el expediente 
del concurso convocado por el excelentísimo Ayun
tamiento de Lucena (Córdoba). para la adquisición 
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de terrenos en la aldea de Jauja para la construcción 
de vi.vi.endas. ofrece los terrenos de su propiedad 
radicantes en ......... para venderlos al Ayuntamien-
to, por el precio de .... (en cifra y letra) pesetas. 
aceptando plenamente los indicados pliegos de con
diciones del concurso y cuantas obligaciones del 
mismo se deriven. como concursante y como adju
dicatario. si lo fuese. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Documentación: Los concursantes presentarán. 
con su proposición, la siguiente documentación: 

Documento justificativo de haber prestado la fian
za provisional por importe de 200.000 pesetas. 

Documento acreditativo de la propiedad de los 
terrenos que ofrece. 

La documentación exigida en el pliego de con
diciones, así como declaración en los ténninos que 
se indican. en el mismo relativa a la capacidad para 
contratar con este Ayuntamiento. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa Con
sistorial. a las trece hOrds del décimo día hábil 
siguiente al último del plazo de presentación de 
proposiciones. Si dicho día de apertura así com
putado fuese sábado. la mencionada apertura se 
demorará al primer día hábil siguiente. 

Dependencia de este Ayuntamiento donde se 
encuentra de manifiesto el pliego y restante docu
mentación: El expediente en cuestión Se encuentra 
de manifiesto en el Negociado de Contratación de 
esta Administración. sito en el planta baja de esta 
Casa ConsistoriaL 

Lucena, 18 de octubre de I 994.-EI Alcalde. 
Miguel Sánchez González.-61.597. 

Resolución del Ayuntamiento de Miño (La 
Coruña) por la que se anuncia conCUrso 
abierto para la adjudicación de las obras 
de Centro Socio-Cultural de la Juventud y 
Tercera Edad (Edificio Se",icios Múltiples), 
en Miño (La Coruña). 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Miño 
(La Coruña) el pliego de cláusulas jurídicas yeco
nómico-administrativas que ha de regir la contra
tación de la obra Centro Socio-Cultural de la Juven
tud y Tercem Edad (edificio «Servicios Múltiples»), 
en Mino (La Coruna). se expone al públiCO por 
espacio de ocho días a efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente, y de confonnidad con lo ,dis
puesto en el artículo 122.2 del Real Decreto Legis
lativo 781/1985. de 18 de abril. se convoca el con
curso público abierto para la adjudicación de las 
obras. 

OQieto del concurso: Obras de Centro Socio-Cul
tural de la Juventud y Tercera Edad (edificiO «Ser
vicios Múltiples»). en Millo. 

Modalidm? de adjudicación: Concurso público 
abierto. 

Tipo máximo de licitación: Es de 119.510.317 
pesetas. que se fmanciará de la siguiente forma: 
Afio 1994. 8.000.000 de pesetas; ano 1995. 
91.755.158 pesetas; afio 1996, 19.510.317 pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clas!fjcadón requerida: Grupo C. subgrupos 2. 

4.6,8 y 9, categoría d). 
Presentación de proposiciones: Durante el plazo 

de veinte días. contados desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en la Secretaria del Ayuntamiento, de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, excepto 
festivos. La proposición se ajustará al modelo esta
blecido que figura como anexo 1 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. el día siguiente hábil al de expi
ración del plazo de· presentación de proposiciones. 
a las doce horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. y si éste día coincidiese en sábado o fes
tivo. se reunirá el primer día hábil siguiente a la 
misma hora. 
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Fianzas y garantias; Garantías provisional. 
2.390.206 pesetas; garantía definitiva, el 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Documentación: La documentación que presen
tarán los licitadores es la exigida en el pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas. 

Exposición del proyecto: El proyecto técnico, así 
como los pliegos de condiciones, pueden examinarse 
en la Secretaria del Ayuntamiento, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. los dias hábiles excepto el sábado. 

Criterios de adjudicación: Los señalados en el 
apartado 2.2.6.1 del pliego de condiciones jurídicas 
y económico-administrativas, sin petjuicio del dere
cho del Ayuntamiento a declarar desierto el con~ 
curso. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Mino. 26 de octubre de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Jesús Veiga Sabin.-61.605. « 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid), relativa a la convocatoria de 'concurso 
que ha de regir la contratación de las obras 
de pa"imentación e infraestructura de la 
calle Fuenlabrada del municipio de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
de 21 de julio de 1994 ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso para 
la contratación de la ejecución de las obras de pavi
mentación e infraestructuras de la calle Fuenlabrada 
del Municipio de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al püblico por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas, contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente, se anuncia concurso. condicio
nado a 10 que determina el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/ 1986 con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la contratación de la ejecución de 
las obras de pavimentación e infraestructuras de 
la calle Fuenlabrada del municipio de Parla. 

Precio: El precio de la licitaci6n se fija en 
61.532.676 pesetas. IV A incluido. Este precio. que 
será objeto de licitación a la baja. constituye el limite 
máximo quedando fijado el precio del contrato el 
que resulte como precio de adjudicación tras la 
licitación. 

A la cantidad resultante de la adjudicación se 
descontará 1.486.375 pesetas en concepto de redac
ción de proyecto. 

Plazo: El plazo de ejecución será de cinco meses. 
a partir de la fonnalización del contrato. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación y Compras. 

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
h:í.biles, a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación e'n el «Boletín Oficial del Esta
do» o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento. sito en la plaza 
de la Constitución. sin número. de nueve a trece 
horas, de lunes a sábado. 

Apertura de plica.~: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer dia hábil siguiente 
a la tenninación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa ConsistoriaL Si fuese sábado. se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 5 de octubre de 1994.-EI Alcaide-Presi
dente. José Manuel Ibáñez Méndez.-61.453. 
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Resolución del Ayuntamiento t;le Sant Feliu de 
Guixols por la que se anuncia concurso para 
la contratación del se",icio público de trans
porte colectivo urbano de viajeros de este 
término municipal. 

Sin petjuicio de resolver las reclamaciones que 
pudieran presentarse al pliego de condiciones. se 
anuncia simultáneamente la celebración del acto de 
licitación, bajo el siguiente pliego de condiciones 
extractado. 

Objeto: Concurso para la adjudicación de la explo
tación q.el servicio público de transporte colectivo 
urbano de viajeros de Sant Feliu de GuixoIs, pres
tado en régimen de concesión administrativa regu
lada en los artículos 21 y siguientes de la Ley 8/1987. 
de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. 

Plazo y ámbito: La concesión administrativa ten
drá una duración de diez años y el ámbito territorial 
de prestación del servicio será el del término muni
cipal de Sant Feliu de Guixols. 

Refribucio"'s del concesionario: a) Las tarifas 
del servicio vigente en cada momento. 

b) Las subvenciones que el Ayuntamiento con
ceda en cada caso. 

Fianza:_ Provisional 396.000 pesetas. Definitiva: 
1.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposicionés: En sobre cerrado 
con la inscripción ~Proposición para tomar parte 
en el concurso público para la contratación del ser
vicio de transporte colectivo urbano de viajeros de 
Sant Feliu de Guixols, en régimen de concesión 
administrativa», en la Secretaría General, de nueve 
a cartorce horas, durante el' plazo de veinte días 
hábiles desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio de licitación en el «Boletín Oficiab 
de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» o «Boletín Oficial del Estado». Los 
sábados no se considerarán hábiles a los efectos 
de la presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento, 
a las trece horas del día hábil siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

Modelo de proposición: Don/doña ........• vecino 
de ........ , domiciliado en ......... provisto de docu-
mento nacional de identidad número ....... , expe-
dido en ........ , el ......... con capacidad juridica y de 
obrar, enterado de las condiciones exigidas para par
ticipar en el concurso para la contratación del ser
vicio de transporte colectivo urbano de viajeros de 
Sant Feliu de Guixols, en régimen de concesión 
administrativa. acompaña la documentación exigida 
en el pliego de condiciones regulador y se com
promete a realizar la prestación del servicio con 
sujeción estricta al mencionado pliego. de acuerdo 
con las siguientes especificaciones: 

Importe de las inversiones en el servicio. 
Tarifas del servicio propuestas. 
Subvención que se solicita .. 

Declara bajo su responsabilidad no estar sometido 
a ninguna de las causas de incapacidad o incom
patibilidad para contratar con el Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Guixols, previstas en los artículos 4 
y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Que acepta plenamente el pliego de condiciones 
de este concurso y todas las obligaciones que se 
derivan, como concursante y como adjudicatario, 
si lo fuere. 

(Lugar. fecha y ftnna del concursante.) 

Sant Feliu de Guixols, 18 de octubre de 1994.-EI 
A1calde.-61.161. 

Resolución del Ayuntamiento de Tiana (Bar
celona) por la que se anuncia la contratación 
de la obra «Viviendas tuteladas para gente 
mayor, primesa fase», en la calle Anselm 
Clavé, 20. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en la 
sesión celebrada el día 13 de octubre de 1994, el 
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pliego de condiciones económico-administrativas 
regulador del concurso. por tramitación urgente, 
para la adjudicación de las obras «Viviendas tute
ladas para gente mayor, primesa fase», a construir 
en la calle Anselm Clavé. 20, se expone al público 
por el plazo de ocho días hábiles. a contar desde 
el día siguiente al de la última publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletin 
Oficial del Estado». a los efectos de presentación 
de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia el concurso, si bien, 
condicinado a lo que dispone el artículo 122.2 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Objeto: Contratación de la obra «Viviendas tute
ladas para gente mayor. primesa fase», a constuir 
en la calle Anselm Clavé, 20, con el tipo de licitación 
a la baja, plazo de ejecución y clasificación requerida 
que se detallan. 

Presupuesto de contrato: 34.605.768 pesetas (in
cluye la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente). 

Plazo de ejeC/lción: Seis meses. 
Clasificación requerida: 

Grupo A, subgrupo 1, categoria a. 
Grupo C. subgrupo 2. categoría a. 
Grupo C, subgrupo 4, categoría a. 
Grupo C, subgrupo 6, categoría a. 
Grupo C, subgrupo 7, categoría a. 
Grupo l. subgrupo 9, categoría a. 

Proyecto y pliego de cláusulas: Pueden examinarse 
en la Secretaria de la Corporación, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas de ofi· 
cina. 

Garantias: La garantía provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación, y la definitiva 
será del 4 por 100 del importe de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la referida Secretaría, durante el plazo de diez días 
hábiles, a partir de la publicación del último anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», 
«Boletín Oficial» de la provinciá o «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de oficina, de nueve a catorce, 
de lunes a viernes; de nueve a trece horas, sábados. 

Las proposiciones constarán de dos sobres, cerra· 
dos y finnados por el licitador o la persona que 
lo represente y se presentarán en la foona siguiente: 

Un sobre cerrado, en el que se hará constar: 

Sobre 1: Documentación acreditativa de la per
sonalidad y la capacidad del licitador, que presenta 
la empresa. 

En él se incluirá la documentación a que se refiere 
la cláusula número 4 del pliego. 

Otro sobre cerrado. en el cual constará: 

Sobre 2: Documentación técnica complementaria, 
propuesta técnica y económica que. presenta la 
empresa. 

En el que se incluirá la documentación a que 
se refiere la cláusula número 4 del pliego, incluyendo 
la propuesta económica de acu~rdo con el siguiente 
modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en la 
calle ........ , número ......... en plena posesión de su 
capacidadjutidica. con documento nacioOlll de iden
tidad número ........ , obrando en nombre propio (o 
en representación .). enterado del anuncio de 
concurso para la ejecución de la obra «Construcción 
de viviendas tuteladas para gente mayor, primera 
fase», se compromete a su ejecución por la cantidad 
de pesetas (en letra y número), que incluye 
la cuota del 6 por 100 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. con sujeción al proyecto técnico y al plIego 
de cláusulas económico-administrativas, manifestan
do que acepta íntegramente las mencionadas con
diciones, y con las garantías y mejoras que se adjunta 
a esta proposición. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día siguiente a la finalización del período de pre
sentación de las proposiciones o, si este fuete festivo, 
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el primer día hábil siguiente. se procederá a la aper
tura de los sobres número 1. 

El acto de apertura del sobre número 2 será públi
co y tendrá lugar en el salón de actos de la Cor
poración, a las doce horas del día que haga seis 
o, si este es festivo. el primer día hábil siguiente. 
contado a partir del día siguiente al de fmalización 
de la presentación de proposiciones (expediente 
618/94 ). 

Tiana. 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Josep 
Maria Escudé Casanovas.-61.078. 

Resolución del SUMA, Gestión Tributaria. 
. Diputación de Alicante. por la que se convoca 
un concurso para un proyecto de adecuación 
y acondicionamiento de un local de 262.54 
metro.'i cuadrados. situado en el municipio 
de Orihuela, en la calle Luis de Rojas. sin 
número. 

1. Objeto del contrato: Proyecto de adecuación 
y acondicionamiento de un local de 262,54 metros 
cuadrados, situado en el municipio de Orihuela, en 
la calle Luis de Rojas, sin número. 

2. Tipo de licitación; Máximo 35.626.402 pese
tas, impuestos incluidos. 

3. Condiciones: 

a) Poseer acreditada solvencia económica, 
financiera y técnica. 

b) Adjuntar la relación de características de la 
empresa, en base a su aplicación concreta (expe
riencia en obras similares) y de índole general (Me
moria de la propia empresa). 

c) Adjuntar justificación del plazo de ejecución 
en base a un estudio y diagrama de tiempos de 
obra; programa o calendario de obra e inversiones, 
y ampliación o reducción correspondientes del plazo 
que marca el proyecto. 

4. Fianza provisiOnal: 2 por 100 del precio limite 
del tipo de licitación (712.528 pesetas). 

5. Documentos que han de presentar los licita
dores; Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en dos sobres, perfectamente iden
tificados, que contendrán: El primero, documenta
ción administrativa, y el segundo, proposición eco
nómica y documentación técnica y en los que figu
rará la indicación siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el expediente 
número 1 15/C/O/94, para la adjudicación de un 
contrato para el proyecto de adecuación y acon
dicionamiento de un local de 262,54 metros cua
drados situado en el muncipio de Orihuela, en la 
calle Luis de Rojas. sin número.» 

6. Procedimiento de selección de ofertas: Con
forme a 10 establecido en la cláusula 13 del pliego 
de condiciones técnicas del proyecto que sirve de 
base para la contratación. 

7. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de juntas de SUMA, Gestión Tributaria. Dipu
tación de Alicante, plaza San Cristóbal, l, planta 
primera. Alicante, a las trece hor.as del día siguiente 
hábil a la finalización de la recepción de ofertas, 
exceptuándose los sábados. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación de 
SUMA, Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, 
procederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de bases contenida en el sobre de documentación 
administrativa. 

8. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 
2 de noviembre de 1994, se exponen al público 
los pliegos de bases administrativas particulares y 
los pliegos técnicos, aprobados por el senor Director 
de SUMA, Gestión Tributaria, Diputación de Ali· 
cante. 

Alicante, 24 de marzo de I 994.-EI Director, Fer
nando Plaza González.-EI Secretario, Manuel de 
Juan Navarro.-61.074. 


