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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 612. a Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anunt.:ia subasta 
de armas. 

A las diez horas del día 17 de diciembre próximo. 
tendrá lugar en el Cuartel de la Guardia Civil de 
Lugo, la subasta de annas compuesta por 63 lotes 
de escopetas, annas largas rayadas y cortas, que 
serán expuestas al público los días 12, 13. 14, 15 
Y 16 de dicho mes, de nueve a catorce horas, 
momento en el que les será entregado el corres
pondiente pliego de condiciones. 

La -subasta será a pliego cerrado y el plazo de 
la admisión de pliegos finalizará a las catorce horas 
del citado día 16. 

Lugo, 28 de octubre de 1994.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe, Manuel Quiroga Díaz.-62.304. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerza.~ Armadas por la que se anun('ia 
concurso para la contrataóón del expediente 
número 45.002. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.002. titulado «Mantenimien
to para conservación de viales y jardines de los 
edificios del INVIFAS en Madrid centro (año 
1995)>>, por un importe total de 21.000.000 de 
pesetas. 

2. Pla::o de ejecucióll: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los dlas laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 6 de diciembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 420.000 pesetas; defi
nitiva, 840.000 pesetas. 

5. El contratista debera estar clasificado en: Gru
po 1Il, subgrupo 5, categoría «a». 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 7 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 19 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Director 
gener~1 Gerente, José Luis Ramos Prieto.-63.888. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.001. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.001, titulado «Mantenimien
to para conservación y limpieza de viales y jardinería 
de los edificios de INVIPAS en Sevilla (año 1995)>>, 
por un importe total de 23.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto, todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día 6 de diciembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. número 233, Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 460.000 pesetas; defi
nitiva, 920.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po 1Il, subgrupo 5, categoría «a». 

6. Las ofertas y demás documentación serán. 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 7 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 19 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita, n(une
ro 5, 3.°, Madrid. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-63.876. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
.las Fuerzas Armada.'ii por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.003. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.003, titulado «Mantenimien
to para conservación de viales y jardines de los 
edificios de INVIFAS en Madrid norte dUJ""ante 
1995», por un importe total de 16.000.000 de pese
tas. 

2. Plazo de ejecución: De 1 de enero ~l 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto. todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 6 de diciembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fianzas: Prm;sional. 320.000 pesetas; defi
nitiva, 640.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po lIt subgrupo 5, categoría «a». 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 7 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 

acto público el día 19 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-63.878. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.004. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.004, titulado «Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios de JNVIFAS en Madrid-Alcalá (año 
1995)>>, por un importe total de 14.600.000 pesetas. 

2'. Plazo de ejeCUCión: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto, todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 6 de diciembre 
de 1994, en la Unipad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 292.000 pesetas; defi
nitiva, 584.000 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po 111, subgrupo 5, categoria «a». 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección seiialada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 7 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 19 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita, núme
ro 5, 3.°, Madrid. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Director 
gGeneral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-:63.886. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 45.005. 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 45.005, titulado "Mantenimien
to, conservación y limpieza de viales y jardines de 
los edificios delINVIF AS en Algeciras (año 1995)>>, 
por un importe total de 13.900.000 pesetas. 

2. Pla::o de ejecución: Del 1 de enero al ] 1 de 
diciembre de 1995. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 5 de diciembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid. 

4. Fian::as: Provisional. 278.000 pesetas; defi
nitiva, 556.000 pesetas. 
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5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po 111. subgrupo 5, categoría «3)1. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las trece horas del día 7 de diciembre 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el día 20 de diciembre de 1994, a 
las once horas, en la calle Arcipreste de Hita. núme
ro 5. 3.°, Madrid. 

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

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-63.882. 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se anuncia 
concurso público de suministro. 

A) 1. Objeto de la licitación: Suministro de 
productos alimenticios para la tropa. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso publico. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto, sin 

admisión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 185.000.000 

de pesetas, amparados por su respectivo eRC y 
ampliables por aumento del contingente. 

B) l. Plazo de entrega del suministro: Meses 
de enero. febrero y marzo de 1995. 

2. Solicitud de pliegos de bases y documenta
ción: En días laborables, de nueve a trece horas 
en: 

Mallorca: Sección Contratación de la lIEA, calle 
Mar, 4. 72 57 DO, Palma. 

Menorca: Habilit. Gobierno Militar, calle Isabel 
n, 20, 36 23 OO. Mahón. 

Ibiza: Habilit. Comand8.ncia Militar. calle Los 
Molinos. 30 23 12. Ibiza. 

C) l. Plazo limite de recepción de ofertas:. Día 
12 de diciembre. a las diez horas. 

2. Las ofertas deben presentarse en la Sección 
de Contratación de la JIEA, calle Mar. 4, 07012 
Palma, en días laborables, de nueve a trece horas. 
en dos sobre cerrados. fumados y con indicación 
de sus contenidos: Sobre número 1: Documenta
ción. Sobre numero 2: Propuesta económica (tri
plicado ejemplar), ajustándose al modelo obligatorio 
del pliego de bases. cláusula 10. 

3. Día. hora y lugar de la licitación: Día 15 
de diciembre. a las diez horas. e·n el domicilio donde 
se presentan las ofertas. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 9 de noviembre de 1994.-EI 
Comandante. Secretario de la Junta de Contrata
ción, Ignacio Pasarius Pons.-63.865. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se convoca concurso públicQ para 
la contratación de un se",icio de asistencia 
tünica consist~nte en la limpieza de los loca
les ocupados por el Instituto de Estudios 
Fiscales. 

0l?jeto: Contratación de la asistencia técnica para 
la limpieza de los locales ocupados por el Instituto 
de Estudios Fiscales (Escuela de la Hacienda PUblica 
e Instituto de Estudios Fiscales) situados en la ave- . 
nida del Cardenal Herrera Oria. 378; con some
timiento a los pliegos de prescripciones técnicas 
y administrativas que se hallan a disposición de 
los licitadores en la Secretaria General del Instituto 
de Estudios Fiscales. avenida Cardenal Herrera Oria. 
378. edificio B. planta baja despacho 053, en horas 
hábiles de oficina. excepto sábados. 

Tipo de licitación: 52.500.000 pesetas. 
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Pla=o de ejecución: Del 1 de 'enero de 1995 
al 31 de diciembre de 1995. 

Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 6. cate
goría B o superior de empresas constructoras y de 
servicios. 

Modelo de proposición: Se facilita unido a los plie
gos de cláusulas admi'nistrativas y prescripciones 
técnicas. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en cuya cubierta se hará cons
tar el número del sobre. el nombre del licitador 
y el concUrso a cuya licitación concurre. 

En .el sobre número 1 se incluirá toda la docu
mentación personal relacionada en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

El sobre número 2 contendrá exclusivamente la 
proposición económica y el sobre número 3, las 
Memorias. proyectos y propuestas técnicas que 
redunden en una mejora del servicio. 

Las proposiciones se presentarán en mano. en 
dias laborables. excepto sábados. de nueve a catorce 
horas. en la Secretaria General del Instituto de Estu
dios Fiscales. avenida Cardenal Herrera Oria, 378. 
edificio «A» donde se procederá a su registro, fina
lizando el plazo de admisión a las catorce horas 
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo que el último día fuese sábado o festivo, en 
cuyo caso se trasladará al día hábil inmediato pos
terior. No se admitirán las proposiciones presen
tadas por correo. 

Garantía provisional: 1.050.000 pesetas. 
Apertura de proposiciones: El acto de apertura 

será. público y tendrá lugar en la sala de reuniones. 
120, de la ·primera planta. edificio «A» del Instituto 
de Estudios Fiscales. avenida Cardenal Herrera Oria. 
378. el día 19 de diciembre de 1994, a las once 
horas. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Juan Antonio Gardé Roca.-62.141. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMB.IENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y sewicios 
de asistencia técnica para la «Dirección de 
las obras del proyecto de consolidación de 
los regadíos del páramo bajo (León y Zamo
ra)>>. Clave: 01.134.131/0611. 

Presupuesto: 294.933.915 pesetas .. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

ñistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 5.898.678 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3. 

categoria D. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláuSUlas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Ailadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de propOSiciones: Hasta las doce 
horas del dia 12 de enero de 1995. se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto·· 
(.se~ción de recepción de ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

---------
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La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obrás Hidráulicas. el día 25 
de enero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, )' el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectúo el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama. den4 

tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez dias. naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningUn 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que Quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-62.262. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anunda eoncurso 
para la contratación de estudios y sen'icios 
de asistencia técnica para el «Estudio del 
impacto socio~económico de las inversiones 
en los regadíos de las zonas regables de la 
Cuenca del Guadalquivir» (varias provin
cias). Clave: 05.805.007/0411. 

Presupuesto: 129.453.257 pesetas. 
Pla:o de ejecución: Dieciocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fianza provisional: 2.589.065 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 3, cate

goria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes' en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Ha~ta las doce 
horas del día 12 de enero de 1995. se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión· del Gasto 
(sección de recepción de ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
püblico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 25 
de enero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envic:n por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresarío deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
si.guientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no sera admitida en ningú.n 
caso. 

Do('umentos que deben presentar 10.\· licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín Estrella.-62.265. 
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Reso¡',ción dc la Dirección General tle Obras 
H idráu/icas por la que se rectifica el anuncio 
del conellno de las oblYll' del embalse de 
La Lotera y de la conducción desde La Lotera 
hasta el Canal Imperial de Aragón, en varios 
términos municipales (Zamgo:a). Clave: 
09.100.131/1111. 

Habiéndose padecido error en la redacción del 
anuncio de las obras de referencia, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado», numero 259, página 
18156. de 29 de octubre de 1994, a continuación 
se transcribe el mismo una vez subsanado. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
M«Iio Ambiente. 

Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Paseo de la Castellana. número 67, 28071 Madrid 

(España). 
Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono: (91) 5977550. 
2. a) Concurso: 
bl. 
3. a) Varios términos municipales (Zaragoza). 
b) Clave 09.100.132/2111. Concurso de las 

obras del embalse de La Loteta y de la conducción 
desde La Loteta hasta el Canal Imperial de Aragón. 

Las obras constarán de: 

PreSa de materiales sueltos, dotada con aliviadero 
de superficie de labio fijo y desagües de fondo. Toma 
embocadura a ubicar en torre de válvulas. Conduc
ción La Loteta-Canal Imperial. de diámetros 2,50 
y 2,90 metros, chimenea de equilibrio. Cantinos de 
acceso. 

Presupuesto: 7.350.449.822 pesetas. 

el. 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar, 
además, cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que. se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares "de este concurso. 

4. Treinta y un meses. 
5. a) (Véase punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

bl. 
6. a) 26 de enero de 1995. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 8 de febrero de 1995, a las once horas, en 

la saja de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (Véase punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
147.008.996 pesetas. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

11. Clasificación requerida; Grupo E, subgrupo 
2, categoria r, y gmpo E, subgnlpo 6, categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso'de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técníca: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
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particular, del o de los responsables de la obra. 
Relación de las obras ejecutadas en los últimos 

cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar, solamente, el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce lloras de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de éste anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición, si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plaw 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 

de publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 3 de noviembre de 1994. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-63.024. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia con
curso de las obras de modernización 
de los regadíos de la vega media del Se
gura. margen izquierda. acequias de Chu
rra la Vieja~ Camcol y Zaraiche. ali
mentación de acequias de Pitarque y Real 
Nuevo. ténnino municipal de Murcia. Cla
ve: 07.158.134/22]]. 

Habiéndose padecido error en la redacción del 
anuncio de las obras de referencia, publicado en 
el ~Boletín Oficial del Estado» número 264, pági
na 18473, de 4 de noviembre de 1994, a conti
nuación se transcribe el mismo una vez subsanado. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. . 

Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. . 

Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Paseo de la Castellana, número 67, 28071 Madrid 

(España). 
Telefax: 91 597-85-08. 
Teléfono: 91 597-75-50. 
2. a) Concurso. 
b). 
3. a) Término municipal Murcia (Murcia). 
b) Clave: 07.258.I34/2211.-Concurso de las 

obras de modernización de los regadíos de la Vega 
Media del Segura, margen izquierda, acequias de 
Churra la Vieja, Caracol y Zaraiche, alimentación 
de acequias de Pitarque y Real Nuevo. 

Las obras proyectadas consisten en: Canal de cin
tura y reposición de la acequia de Churra la Vieja, 
ejecutadas mediante sección en cajón de honnigón 
armado. Conducción de cintura en carga constituida 
por tuberías de hormigón armado con camisa de 
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chapa, de diámetros variables entre 700 y 1.600 
milimetros y una longitud de 6.692 metros. Camino 
de servicio de 6 metros de ancho con doble tra
tamiento superficial. Aforadores y acequias de Pitar
que y Real Nuevo. 

Presupuesto: 1.347.936.984 pesetas. 
el· 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

bl. 
6. a) 12 de enero de 1995. 
b) Dirección: [Véase el punto 5.a)] Sección de 

Recepción de Ofertas. 
Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 25 de enero de 1995, a las once horas, en 

la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
26.958.740 pesetas. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26'y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

11. Clasificación requerida; Grupo E, subgrupo 
3, categoría f, y grupo E, subgrupo 6,'cate'goría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con~ 
curso de los últimos tres años .. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y, en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6, b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a), de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
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será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 7 de noviembre de 1994. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martín Estrella.-63.806. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convoca concurso ahier
to para adjudicar suministros de repuestos 
para radares meteorológicos. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se convoca concurso p'ara contratar: 

Expediente 94.405/6.-Suministros de repuestos 
para radares meteorológicos. 

Presentación de propOSiciones: Hasta las diecisiete 
horas del 5 de diciembre de 1994. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto durante el plazo 
de admisión de proposiciones o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 25 de noviembre de 1994. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado mediante telegrama 
o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

L" garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompafiar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con-
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre-
sas. 

El acto público de apertura de pr9Posiciones ten
drá lugar a las diez horas del jueves día 15 de _diciem
bre de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Manuel Bautista Pérez.-63.804. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la con
tratación de sen>icio de restauración y aten
ción al viajero a bordo de los trenes «Talgo 
200» Madrid-Málaga y Madrid-Cádiz-Huel
va, por' un período de tres años, a partir 
del 1 de enero de 1995. 

La U.N. de alta velocidad de RENFE anuncia 
la petición pública de ofertas para la contratación 
de servicio de restauración y atención al viajero 
a bordo de los trenes «Talgo 200» Madrid-Málaga 
y Madrid-Cádiz-Huelva, por un periodo de tres años, 
a partir del l de enero de 1995. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

l. Referencia: 2.4/1001.013915-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por el 

oferente. 
3. Exhibición de documentos: Las bases y la 

documentación de esta petición pública de ofertas 
están a disposición de los interesados, durante el 
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plazo de presentación de las proposiciones. en hora
rio de nueve a trece horas, de lunes a viernes, en 
la Jefatura de Contratación, Dirección de Com
pras AVE. avenida Ciudad de Barcelona, número 
4, 3.a planta, despacho número 2, 28007 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, conforme al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

5. Licitadores: Podrán tomar parte en la pre
sente petición de ofertas las empresas que reúnan 
alguna de las siguientes condiciones: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoóa E, grupo C y subgrupo 4. 

Empresas que tengan actualmente establecido 
con RENFE algún contrato para realizar este tipo 
de servicio. 

Empresas invitadas expresamente por RENFE. 

6. Presentación de proposiciones: Se entrega
rán, en mano, en la Jefatura de Contratación de 
la Dirección de Compras de Alta Velocidad Espa
fiola (AVE), antes de las doce horas del día 21 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de las proposiciones: Será pública 
y tendrá lugar a partir 'de las doce treinta horas 
del dia 21 de noviembre de 1994. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio y de los que se originen como con
secuencia de la convocatoria de la petición de ofertas 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en el pliego de bases. 

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición de ofertas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Director de 
Compras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bue
no, el Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martin 
Cuesta.-62.759. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia concurso público de obras 
en la actuación industrial «Marimingo», de 
Bullas (Murcia). 

Ejecución de las obras de distribución de energía 
eléctrica y alumbrado público (primera etapa) de 
la actuación industrial «Marimingo», de Bullas (Mur
cia). 

Presupuesto de contrata: 35.828.675 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate
goria c; grupo 1, subgrupo 5. categoóa c; gru
po 1, subgrupo 6, categoria c. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme
ro 91, planta 8.a, hasta las trece horas del día 28 
de los corrientes, dirigidas a la Directora general 
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por 
correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en la sede social de SEPES, Con
tratación Línea Dos, planta 6.a. y en la Delegación 
Regional de SEPES en Murcia. calle General 
Gutiérrez Mellado, número 9, edificio Centrofama, 
30008 Murcia. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Milagros Calle Olmos.-63.805. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Sef.:uridad 
Social por la que se convoca la subasta núme
ro 1/1995 para la contratación de las obras 
de reforma de local con destino a Centro 
de Atención e Información de la Sef.:uridad 
Social (CAISS), situado en la avenida del 
Vena, número 11, de Burgos. 

Objeto: Obras de reforma del local situado en 
la avenida del Vena, 11, de Burgos para su ade
cuación a CAISS. 

Presupuesto de contrata: 83.01 1.049 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos 

a 9, categoría e). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata, 1.660.221 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián. 4-6. de Madrid. y en las de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Burgos, calle Trinidad, 4-6, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones. de las diez a las 
trece horas. En las citadas oficinas se facilitará el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
modelo de proposición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre 
Damián, 4-6, de Madrid. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 7 de diciembre de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados en la 
ttnna que se detennina en los puntos 4.3, 4.4 Y 
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las trece horas del día 19 de diciembre de 1994. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-63.821. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca la subasta abier
ta número 2/1995 pura la contratación de 
las obras de construcción de un edificio con 
destino a Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social (CA/SS). situado en 
la calle Santa Bárbara, sin número, en 
Guardo (Palencia). 

Objeto: Obras de construcción de un edificio con 
destino a CAISS, situado en la calle Santa Bárbara. 
'Sin número, en Guardo..(Palencia). 

Presupuesto de contrata: 91.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clas!!icación requerida: Grupo C. subgrupos 

a 9, categoria e). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata. 1.828.000 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián, 4-6, de Madrid, y en las de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Palencia, avenida Miguel Primo 
de Rivera, sin número, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, de las diez a las 
trece horas. En las citadas oficinas se facilitará el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
modelo de proposición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre 
Damián, 4-6, de Madrid. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 7 de diciembre de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados en la 
fanna que se determina en los puntos 4.3, 4.4 y 
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4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las trece horas del día 19 de diciembre de 1994. 

Madrid, '3 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Fidel Ferrera~ Alonso.-63.823. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

. Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca coneu1'$O público para la contrata
ción de los trabajos de tratamiento y man
tenimiento de limpieza del Centro Nacional 
de Educación Ambiental (CENEAM), en 
Va/saín, Segovia (edificio central e instala
ciones anejas) durante 1995. 

Se convoca concurso público para adjudicar los 
trabajos de tratamiento y mantenimiento de limpieza 
del Centro Nacional de Educación Ambiental (CE· 
NEAM), en Valsain, Segovia (edificio central e ins· 
talaciones anejas) durante 1995. 

El presupuesto de licitación es de 22.770.000 
pesetas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

La fianza provisional, a nombre del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(lCONA), será del 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

La clasificación económica exigida será: Grupo 
1II, subgrupo 6, categoria A. 

El plazo de ejecución del contrato será el que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en las oficinas de la Sección de Edu· 
cación Ambiental (Servicios Centrales ICONA, 
Madrid) o en las dependencias del CENEAM (Val
saín, Segovia), durante el tiempo de presentación 
de las proposiciones. 

Los oferentes deberán presentar la documentación 
exigida en los pliegos en el Registro General del 
ICONA, gran vía de San Francisco, 4, Madrid, don
de también podrán remitirse por correo, según los 
requisitos exigidos en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, junto con la 
proposición, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de presentaciones será de veinte días 
hábiles siguientes a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», fecha que quedará cerrado el 
plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en la sede central de este Instituto. gran vía de 
San Francisco, 4, Madrid. a partir del décimo día 
hábil, contado a partir del día en que fmalice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y el 
sitio se comunicará con cuarenta y ocho horas de 
antelación en el tablón de anuncios de los servicios 
centrales del ICONA. 

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-EI Director, 
Fernando Estirado GÓmez.-63.829. 
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Resolución delln.o;tituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público par la contratación 
de los se",icios de vigilancia nocturna y com
plementaria del Centro Nacional de Edu
cación Ambiental (CENEAM), en Valsaín, 
Segovia, durante 1995. 

Se convoca concurso público para adjudicar los 
servicios de vigilancia nocturna y complementaria 
de las dependencias dellCONA en el Centro Nacio
nal de Educación Ambiental (CENEAM). en Val· 
saín, Segovia. durante 1995. 

El presupuesto de licitación es de 15.363.540 
pesetas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

La fianza provisional, a nombre del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(lCONA), será del 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

La clasificación económica exigida será: Grupo 
111. subgrupo 2. categoria A. 

El plazo de ejecución del contrato será el que 
ftgura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El pliego de cláusulas, estará a disposición de 
los ínteresados en las oficinas de la Sección de Edu· 
cación Ambiental (Servicios Centrales ICONA, 
Madrid) o en las dependencias del CENEAM (Val
saín, Segovia), durante el tiempo de presentación 
de las proposiciones. 

Los ofeventes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del ICONA, gran vía de San Francisco. 4, Madrid, 
donde también podrán remitirse por correo, según 
los· requisitos exigidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, junto 
con la proposición. en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo hábil de presentaeiQn de ofertas. 

El plazo de presentaciones será de veinte días 
hábiles siguientes a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», fecha que quedará cerrado el 
plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas. se reunirá 
en la sede central de este Instituto, gran vía de 
San Francisco, 4 (Madrid), a partir del décimo día 
hábil. contado a partir del día en que fmalice el 
plazo de admisión de proposiciones. El lugar y el 
sitio se comunicará con cuarenta y ocho horas de 
antelación en el tablón de anuncios de los servicios 
centrales del ICONA. 

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-EI Subdirector 
general (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
Angel Barbero Martín.-63.830. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria de 
concurso público, por el procedimiento de 
licitación, para la contratación de un se,.. 
vicio de ayuda a la manipulación, ensacado 
de diarios y ediciones de la Imprenta Nacio
nal del Boletín Oficial del Estado. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Boletin Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra· 
falgar, 27-29, 28071 Madrid, teléfono (91) 5382100, 
fax (91) 5382341. 
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2. Modalidad de a4J'udicación elegida: Con
curso. 

3. a) Lugar de entrega: Calle Trafalgar, 27-29, 
Madrid. 

b) Naturaleza: Un servicio de ayuda a la mani
pulación, ensacado de diarios y ediciones de la 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado. 
Por un importe máximo de 44.880.000 pesetas, IV A 
incluido. 

4. Plazo de ejecución: Seis meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado, Sección de Contratación, calle 
Trafalgar, 27-29. 28071 Madrid (España). 

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud: 
5 de diciembre de 1994. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de la docu
mentación que se facílite. 

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 14 de diciembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid (España). 

c) Lengua en que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitídas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El 

día 19 de diciembre de 1994, a las once treinta 
horas. en la sala de juntas del Boletín Oficial del 
Estado, calle Trafalgar. 27-29, 28071 Madrid (Es· 
pañal· 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 897.600 pesetas. 
Fianza definitíva: 1.795.200 pesetas, en las con

diciones que se especifican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

"9. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado, por periodos 
vencidos y previa confonnidad dada por el órgano 
destinatario de la prestación. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

12. El plazo de vinculación de las ofertas será 
de tres meses (artículo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). 

13. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación 
del contrato, los criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha de envio del anuncio a/ «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre de 
1994. 

" Nota.-EI importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de I 994.-EI Director gene· 
ral, José Ramón Pavía Martín·Ambrosio.-63.794. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria de 
concurso público, por el procedimiento de 
licitación abierto, para la contratación de 
un se",icio de limpieza del Boletín Oficial 
del Estado durante el año 1995. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ClOn: Boletín Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia, calle Tra
falgar, 27-29, 28071 Madrid, teléfono (91) 5382100, 
fax (91) 5382341. 

2. Modalidad de adjudicación e/egida: Concur· 
so. 

3. a) Lugar de entrega: Calle Trafalgar, 27·29. 
Madrid. 

b) Naturaleza: Un servicio de limpieza del Bole
tín Oficial del Estado durante el año· 1995. Por 
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un importe máximo de 55.440.704 pesetas. IVA 
incluido. 

4. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tin Oficial del Estado. Sección de Contratación, calle 
Trafalgar. 27·29, 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
5 de diciembre de 1994. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de la docu
mentación que se facilite. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 14 de diciembre 
de 1994. 

b) DirecciÓn a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado, calle Tra
falgar, 27-29. 28071 Madrid (España). 

e) Lengua en que debe redactar~: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 

día 19 de diciembre de 1994, a las once horas, 
en la sala de juntas del Boletín Oficial del Estado, 
calle Trafalgar. 27-29, 28071 Madrid (España). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 1.108.814 pesetas. 
Fianza defmitiva: 2.217.628 pesetas, en las con

diciones que se especifican en el pliego de cláusulas 
administratívas particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto· en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. por periodos 
vencidos y previa confonnidad dada por el órgano 
destinatario de la prestación. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los Ucita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de cláusulas 
admirustratívas. 

12. El plazo de vinculación de las ofertas será 
de tres meses (articulo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). 

13. Se tendrán en cuenta, para la adjudicación 
del contrato, los criterios especificados en el pliego 
de cláusulas administratívas. 

14. Otras injormaciones; No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre de 
1994. 

Nota.-EI importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 28 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, Jose Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-63.793. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria de 
concurso público, por el procedimiento de 
licitación abierto. para la contratación de 
un senicio de J'igilancia y seguridad en el 
Boletín Oficial del E.fitado para ,el año 1995_ 

l. Nombre y dire(,ción del órgano de contrala~ 
ción: Boletin Oficial del Estado, organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia. calle Tra
falgar. 27-29, 28071 Madrid, teléfono (91) 5382100, 
fax (91) 5382341. 

2. Modalidad de adjudicación elegida; Concur-
so. 

3. a) Lugar de entrega: Calle Trafalgar, 27-29. 
Madrid. 

b) Naturaleza: Un servicio de vigilancia y segu~ 
ridad en el Boletín Oficial del Estado para el año 
1995. Por un importe máximo de 52.920.000 pese
tas. IV A incluido. 

4. Plazo de ejecución; Un año. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al qúe 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado, Sección de Contratación, calle 
Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid (España). 
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b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
5 de diciembre de 19Q4. 

c) El ~eticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de la docu
mentación que se facilite. 

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 14 de diciembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletín Oficial del Estado. calle Tra
falgar, 27-29. 28071 Madrid (España). 

c) Lengua en que debe redactarse: EspañoL 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 

día 19 de diciembre de 1994. a las diez treinta 
horas, en la sala de juntas del Boletín Oficial del 
Estado, calle Trafalgar. 27-29 •. 28071 Madrid (Es
paña). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 1.058.400 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.116.800 pesetas. en las con· 

diciones que se especifican en el ptiego de cláusulas. 
administrativas particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec· 
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado, por periodos 
"'eocidos y previa confomlidad dada por el órgano 
destinatario de la prestación. 

10. Agrupación temporal de empresas: No ha~ 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos especificados en el pliego de clausulas 
administrativas. 

12. El plazo de vinculación de las ofertas será 
de tres meses (artículo 116 del Reglamento General 
de Contratación del Estado). 

13. Se tendrán en cuenta, para la adjudicadon 
del contrato, los crite'rios especificados en el pliego 
de cláusu1~s administrativas. 

14. Otra~ informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunfdades Europeas»; 31 de octubre de 
1994. 

Nota.-EI importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 28 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-63.791. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto Nacional de Administración Públi
ca por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del servicio de limpieza en las 
sedes de la calle Atocha. 106, y José Mara
ñón, 12. Madrid. durante 1995_ 

Se convoca concurso para la adjudicación del ser
vicio de limpieza en las sedes de la calle Atocha, 
106, y Jose Marañón. 12, Madrid, durante 1995. 

Presupuesto del contrato: 38.000.000 de pesetas. 
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas administrativas particulares 
estarán de manifiesto en el Registro del Instituto 
Nacional de Administración Pública, calle Atocha. 
106, 28012 Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Cómen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter· 
minará el día 30 de noviembre del presente año, 
a las catorce horas. 
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LUJ{ar y presentación de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nacional de Administracióri 
PJ.iblica. calle Atocha, 106,28012 Madrid. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 15 de diciembre de 1994, 
a partir de las once horas. en la sede del Instituto 
Nacional de Administración Púhlica de la calle Ato
cha. 106. 

El presente concurso ha sido enviado el día 8 
de noviembre· de 1994 para su publicación en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Juan Palac,ios Bena
vente.-63.820. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de movi
miento interior de mobiliario )' enseres en 
la sede central del Ministerio de Sanidad 
y Consumo y sus dependencia,s. así como 
de su organismo autónomo Instituto Nacio
nal del Consumo, para 1995. . 
Este Ministerio y el Instituto Nacional del Con

sumo han tenido a bien disponer la convocatoria 
del oportuno concurso. procediéndose a la inserción 
en el ~Boletin Oficial del Estado» del correspon
diente anuncio con el siguiente texto literal: 

El Ministerio de Sanidad y Consumo y su orga
nismo autónomo Instituto Nacional del Consumo, 
de acuerdo con la legislación vigente, convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
movimiento interior de mobiliario y enseres en la 
sede central del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y sus dependencias, así como de su organismo autó
nomo Instituto Nacional del Consumo, para 1995. 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a 
las trece horas del decimoquinto día hábil, contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Est.ado~, que deberan entre
garse en el Registro General del Ministerio de Sani
dad y Consumo, sito en el paseo del Prado, 18 
y 20, de Madrid. 
--... Los pliegos y el modelo de proposición objeto 
del concurso podrán ser retirados en la Oficialia 
Mayor, despacho 363, planta tercera, de nueve a 
catorce horas. 

La apertura de proposiciones se efectuará el quin
to día hábil al del término del plazo para solicitar 
tomal' parte en el concurso. en la sala de juntas 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del 
Pmdo. 18 y 20, en la quinta phnta, a l~s diez horas. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 
tIe 2& de octubre de 1992. ~Bületi., Oficial del Esta
do» de 14 de noviembre), el Director general de 
Servicios e Informátíca. Luis Felipe Paradel .. Gon
zález.-P. D. (Resolución de la Subsecretaria del 
Departamento de 21 de enero de 1993, «Boletín 
Oficial del Estado>l del 29). el Director general del 
Instituto Nacional del Consumo. Jo<¡e Domingo 
Gómez Castallo. 

Uma. Sra. Oficiala Mayor del Departamen
tO.-63.833. 
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Resolución del Instituto de Salud Carlos 111 
por la que se convocan concursos públicos 
para las contrataciones que se mencionan. 

Este Instituto de Salud Carlos 111 ha resuelto con· 
vocar los siguientes concursos públicos: 

l. Mantenimiento de estaciones depllradoras de 
aguas residuales en los complejos de Chamartin y 
Majadahonda y grupo de prt!sión ,del Complejo de 
Chamartin. por un importe maximo de licitación 
de 6.500.000 pesetas, IVA incluido (expediente 
1/95). 

2. Adquisición de gasóleo e para los centros 
dependientes del Instituto de Salud Carlos JII, por 
un importe máximo de licitación de 17.000.000 de 
pesetas. IV A incluido (expediente 2/95). 

3. Mantenimiento de mnas verdes y ajardinadas 
en el Complejo de C'hamartin, por un irnQorte máxi· 
mo de licitación de 8.100.000 pesetas. IVA incluido 
(expediente 3/95). 

4. Servicio de vigil.mcia en el Instituto de Saluc..l 
Carlos III por un importe maxuno de licitación de 
107.500.000 pesetas, IVA incluido (expediente 
4/95). 

5 Mantenimiento de instalaciones del Comple-
jo de Chamartm por un importe máximo de lici
tación de 4.000.000 de pesetas, IVA incluido (ex
pediente 7/95). 

6. Mantenimiento de instalaciones de calefac
ción, aire acondicionado, vacío, aire comprimido 
y camaras frigOríficas en el Complejo de Majada
honda, por un importe maximo de licitación de 
4.2S0.000 pesetas, IVA incluido (expediente 8/95). 

Las fechas y condiciones se especifican en los 
pliegos de prescripciones técnicas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 
lares que regirán los concursos, procedimiento abier
to, los de prescripciones técnicas y el modelo de 
proposiciones, podrán ser examinados en la Con
sejeria Técnica para Asuntos Económicos, del Ins
tituto de Salud Carlos I1I, calle Sine.sio Delgado. 
número 4, 28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud. Carlos III, calle 
Sinesio Delgado, número 4, en el plazo de diez 
días hábiles. 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar al órgano de contratación la remi
sión de la oferta mediante telegrama en el mismo 
día. 

La fianza provisional, para tomar parte en los 
concursos, será del 2 por 100 del presupuesto apro
bado por la Administración y podrá constituirse 
en la forma determinada en los artículos 340 y 
siguientes del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado. 

Examen de la documentación: La Mesa abrirá 
los pliegos relativos a la documentación general. 
por lo menos, tres dias antes de la apertura de las 
proposiciones económicas de acuerdo con el articulo 
101 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y si observara defectos subsanables en la 
documentación presentada podrá conceder, sj 10 
estima conveniente. un plazo no superior a tres dias 
para que el licitador subsane el error. 

En todo ca~o se publicará en el tablón de anuncios 
del organismo el resultado del examen de la docu-
mentación. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público a las· diez horas del tercer 
día hábil siguiente al de examen de la documen
ta~ión general (excepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer dia hábil siguiente). en 'el lugar 
que oportunamente se especificará en el tablón de 
anuncio<; del Instituto de Salud Carlos Ill. calle Sine" 
siO Delgado, número 4. 28029 Madrid. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho proporcionalmente por 
lo!'!! adjudicatarios. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-El Director, 
José RamóI\ Ricoy Campo.-63.807. 

Viernes 11 noviembre 1994 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Sell'icio!i por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
de los sell'icios 'de vigilancia, .~eguridad y 
control en los edificios del Jt1inisterio de 
A~untos Sociales durante 1995. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 26S, de fecha 5 de noviembre de 191)4, 
página 18S01, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la apertura de propOsiciones. donde dice: .. Se 
re;¡Jiiadm en acto público, a las doce horas del 
día 12 de diciembre de 1994, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios de la segunda 
planta .• , debe decir: «Se realizarán en acto público 
a las doce treinta horas del dia 12 de diciembre 
de 1994, en la sala de juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda planta.».-62.697-CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Comisión Centml de Sumi
nistros de convocatoria del concurso para 
la adjudicación de la compra centralizada 
de papel blanco~ tipo ecológico y reciclado, 
y de papel continuo blanco y pautado con 
destino a las dependencias administrativas 
de los departamentos de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña. 

1. Fecha de envío de este anuncio a la Q/lcmQ 
de Publicaciones Oficiales de -las Comunidades Euro
peas: 28 de octubre de 1994. 

2. Forma de adjudicación y procedimiento de 
licitación: Concurso público abierto, tramitado con 
expediente de gasto anticipado según la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de febrero 
de 1983, y declarado de tramitación urgente por 
acu~rdo de la Comisión Central de Suministros de 
7 de octubre de 1994. 

3. Objeto del contrato: Suministro de papel blan
co, continuo blanco y pautado, por un importe máxi· 
mode 81.SI0,448 pesetas, y con destino a lasdepen· 
dencias administrativas de los departamentos y, en 
su caso, de las entidades adheridas de la Generalidad 
de Cataluña. 

Lqte 1. Papel blanco ecológico. 
Lote 2. Papel blanco reciclado. 
Lote 3. Papel continuo blanco ecológico. 
Lote 4. Papel continuo pautado ecológico. 

Se puede licitar a parte de los lotes. 
4. Plazo de entrega: La entrega del suministro 

~e realizará en un plazo máximo de siete dias, con
tados desde el dia siguiente al de las peticiones de 
los departamentos y, en su caso, de las entidades 
adheridas. 

S. Organo de contratación: Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña. Direc
ción General del Patrimonio. Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 670, segunda planta, 080 I O Barcelona. 
Teléfono (93)412 1491. fax (93).317 83 25. 

6. Lugar donde solicitar IO.f pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria: Secre
taria Técnica de la Comisión Central de Suministros, 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670, segunda 
planta. 08010 Barcelona. Teléfono (93) 412 1491, 
f .. (93)317 83 25. 

7. Fecha límite para solicitar la documenlación: 
S de diciembre de 1994. 
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8. Fecha limite de recepción dé proposiciones: 
14 de diciembre de 1994, hasta las trece horas, 
en la Secretaria Técnica de la Comisión Central 
de Suministros, en la dirección del apartado 6. 

9. Idiomas en que se pueden redactar las pro
posiciones: Catalán y castellano. 

10. Apertura de proposiciones: Acto público a 
realizar el dia 22 de diciembre de 1994, a las nueve 
horas. en la sala de conferencias del Departamento 
de Economia y Finanzas. rambla de Catalunya, 
19-21, segunda planta, de Barcelona. 

En caso de presentarse plicas por correo, de acuer
do con el artículo 100 del Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre, se comunicara oportunamt:nte 
a los interesados la fecha de apertura de las pro
posiciones. 

11. Fianza provísional: 300.000 pesetas. 
12, Fianza definitiva: 4 por 100 der importe de 

los suministrós adjudicados. 
13. Modalidad de pago: De acuerdo con la cláu

sula 25 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Agrupación de empresas: De ·acuerdo con 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulan!s. 

15. Condiciones de carácter económico) técnico: 
De acuerdo con la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

16. Plazo durante el cual los licitadores están 
obligados a mantener Sil oferta: Tres meses. 

Barcelona, 2 de noviembre de 1994.-EI Presi
dente, Antoni Perramón i Dalmau.-63.837. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Ambito de Gestión del Bareelones Nord i 

.,\1aresme) por la que anuncia concurso 
público de trámite anticipado para la con
tratación del suministro de materialfungible 
para medicina general y quirófanos, desti
nado al hospital universitario «Germans 
Trias i Pujol» de Badalona. 

El Director Ecoómico-Financiero del hospital uni
versitario «Germans Trias i Pujol» de Badalona: 

Objeto: Expediente número 95CP0300. 
Titulo: Agujas sutura, otro material de sutura, 

tubos, jeringas, agujas y otro material de puncit'>n. 
Pre.mpueslo total: 13.200.000 pesetas. 

Objeto: Expediente número 9-SCP0302. 
Titulo: Compresas, esparadrapos y similares, cam

pos quirúrgicos y otro material de algodón, vendas 
elásticas, vendaje tubular. venda gasa. 

Presupuesto total: 14.800:000 pesetas. 

Objeto: Expediente número 9SCPO)OS. 
Titulo: Material de equipos y sets. 
Presupuesto total: 22.100,000 pesetas. 

'Objeto: Expediente número 95CP0307. 
Titulo: Material de ventilación y transfusión. 
Presupuesto total: 17.600.000 pesetas. 

Objeto: Expediente número 9SCP0308. 
Título: Bolsas colectoras y complementos, guan-

tes. adaptadores, conectores y líneas. 
Presupuesto total: 13. 7UO. 000 pesetas. 

Objeto: Expediente número 9SCP0309. 
Título: Cánulas. catéteres. trocars y otros. 
Presupuesto total: 17.200.000 pesetas. 

Plazo de entrega: El que determina el pUego de 
condiciones. 

ExpoSición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones en el hospital universitario «Germans Trias 
i Pujo!» de Badalona (Departamento de Gestión 
Económica). carretera del Canyet, sin número, de 
ocho a catorce horas, de lunes a viernes. 

Fian=a proviSional: 2 por 100 del presupuesto. 
según el apartado 10.1 del cuadro de camcteristicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C) «Documenta
ción económica», de acuerdo con lo que determina 
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la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el S de diciembre de 1994. y se aceptarán 
los pliegos hasta las catprce horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Eco
nómica del hospital universitario «Germans Trias 
i Pujob de Badalona, carretera del Canyet, sin núme
ro, Badalona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones en la sala de juntas del 
hospital universitario «Gennans Trias i Pujob de 
Badalona, a las diez horas del día 16 de diciembre 
de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A) «Documentación personal», de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2, en el sobre B) «[)o. 
cumentación técnica», de la manera que detennina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particuIares. 

Badalona. 2 de noviembre de 1994.-El Director 
económico-financiero del hospital universitario 
«Gennans Trias i Pujob, Antoni Domec i Nova-
1".-63.917. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de error de la Resolución de la 
ConsejeTÚl de Economía y Hacienda de 19 
de octubre de 1994 por la que se convocan 
concursos públicos de determinación de tipo~ 
con destino a la Administración de la Comu
nidad Autónoma de Andalucía. Expedientes 
2.064 y 2.065/1994 (.Boletín OfICial del 
EstadoN número 256, de 26 de octubre de 
1994). 

Advertido error en el texto a que se hace referencia 
en el encabezamiento. procede su rectificaciQn como 
sigue: 

En la página 17945, columna l.a, lineas 36 y 37, 
relativas al expediente número 2.065/1994, donde 
dice: «Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo 
de 19%», debe decir: «Plazo de ejecución: Hasta 
el3t de marzo de 1997». 

Sevilla. 2 de noviembre de 1994.-El Director 
general de Patrimonio, P. D (según Orden de 3 
de marzo de 1992), Manuel Gómez Martí
nez.-63.801. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se anuncia con
curso abierto de las obms de urbanización 
de la plaza del Ayuntamiento y su entorno 
en Mieres. Expediente 153/94. 

Objeto: La contratación, por el procedimiento 
indicado, de las obras citadas en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 80.726.415 pesetas 
(IV A incluido). 

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6. cat~;~:1~ d.. 
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Modelo de proposición económica: El que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: En tres sobres 
cerrados y signados en el Registro de la Sección 
de Contratación, en calle Coronel Aranda. núme
ro 2, Oviedo. planta 2.a , hasta las catorce horas 
del vigésimo día hábil siguiente a la publicación 
de este anuncio. o del primer día hábil de la semana 
siguiente si aquél coincidiese en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la 
dirección expresada, a las doce horas del tercer día 
hábil que no sea sábado. siguiente a la fecha de 
terminación de admisión de proposiciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los licitadores en la 
mencionada dirección. 

Fianzas: No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, y una defmitiva de 3.229.056 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 2 de noviembre de 1994.-La Conseje
ra.-63.803. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia, mediante concurso, los expedientes que 
se mencionan. 

Objeto: Red de drenaje de aguas pluviales 
U.A. l. Playa de la Pobla de Famals (Valencia), 

Expediente: 94/10/0788. 
Presupuesto: 331.158.781 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Fianza: 6.623.176 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo I. categoría e. 

Objeto: Colector central en Onil (Alicante), 
Expediente: 94/10/0789. 
Presupuesto: 116.587.389 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 2.331. 748 pesetas. 
Clasificación: Grupo A, subgrupo 4. categoría c; 

grupo E. suhgrupo 1, categoría d. 

Objeto: Construcción 2.a fase de amarres depor-
tivos públicos en Altea (Alicante). 

Expediente: 94/11/0778. 
Presupuesto: 53.307.641 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza: 1.066.153 pesetas. 
Clasificación: Grupo F. subgrupo 7. categoría e. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación. estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información 

Para los expedientes 94/10/0788 y 94/10/0789. 

Alicante: Servicios Territorial de Recursos Hidráu
licos. avenida Aguilera, 1, teléfono (96) 592 09 24. 

Castenón: Servicio Territorial de la Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanísmo y Transpórtes. avenida 
del Mar. 16. teléfono (964) 358057. 

Valencia: Consejería de Obras Públicas, Urbanis
mo y Transportes, avenida Blasco lbáñez. 50, telé
fono 386 23 42. 

Y para el expediente 94/11/0778: 

Alicante: Servicio Territorial de Plle!":.ó]:':, caile 
Teniente Alvarez ~~!..":; ~, tc;gono (965) 21 47 2l. 

C~.~¿;;;6i1: :Servicio Territorial de Puertos, calle 
Navarra, 40, teléfono (964) 215255. 
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Valencia: Consejería de Obras Públicas. Urbanis· 
mo y Transportes. avenida Blasco Ibáñez, 50, telé
fono 386 23 42. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, -el nombre del lici
tador, el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación y previa, 
en la fonna que detennina la cláusula titulada «Li
citadores y documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico económica, en 
la forma que detennina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «información». has· 
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constiruirá 
en la sed~ de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
día hábil. a contar desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

• Valencia. 4 de noviembre de 1 994.-EI Consejero 
de Obras Públicas. Urbanismo y TratÍsportes, Euge
nio Bumel de Orueta.-63.796. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Orde~ 
Ilación del Territorio por la que se public~ 
de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
la adjudicación de los contratos que se citan. 

Se hace pública la adjudicación de los diguientes 
contratos: 

Expediente numero: 174/94. 
Obra: Acceso al Instituto de Felanitx, Mallorca. 

'Clave: 2-CA·9128.O-ML. 
Ac(judicatario: «Obras y Pavimentaciones Man, 

Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 16.780.000 pesetas. 

Expediente número: 226/94. 
Obra: Acondicionamiento PM-114 Palmanyo

la-S'Esglaieta, del punto kilométrico 0.650,al punto 
kilométrico 1,200, Mallorca. Clave: 
2-CA-9203.O-ML. 

Adjudicatario: «Obras y Pavimentaciones Man. 
Sociedad Anónima». ' 

Importe adjudicación: 17.870.000 pesetas. 

Expediente número: 227/94. 
Obra: Rotonda en el punto kilométrico 31.200 

de la carretera C-712. de Artá al puerto de Alcudia 
(avenida Tucán), -Mallorca. Clave: 
2-CA-9318.0-ML 

Adjudicatario: «Bayop, Socie~d .!.r:Ónima». 
Importe !!~.!f:.;d!~·Ülión: 20.526.730 pesetas. 

Expediente número: 248/94. 
Obra: Rotonda autopista Palma-S'Arenal, enlace 

del Coll den Rabassa. Mallorca. Clave: 
2·C.-9340.0-ML. 
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Adjudicatario: «Aglomerados Mallorca, Sociedad 
Anónima». 

Importe adjudicación: 19.500.000 pesetas. 

Expediente número: 251/94. 
Obra: Rotonda PM· 714, Ferreries-Cala Galdana, 

punto kilométrico 6,800. Menorca. Clave: 
2·CA·9403.0·ML. 

Adjudicatario: «Antonio Segui, Sociedad Anóru-
mall. 

Importe adjudicación: 13.612.102 pesetas. 

Expediente número: 268/94. . 
Obra: Señalización horizontal Mallorca 1994. Cla

ve: 2-CA-9415.0-SB. 
Adjudicatario: «Patricio Cabezas. Sociedad Anó-

nima». 
Importe adjudicación: 17.189.000 pesetas. 

Expediente número: 270/94. 
Obra: Complementario número 16, autovía cen

tral, tramo n, plantaciones, Mallorca. Clave: 
2·CA·9330.0·0A. 

Adjudicatario: Bafersa, Unión Temporal de 
Empresas. 

Importe adjudicación: 29.900.000 pesetas. 

Expediente número: 310/94. 
Obra: Intersección PM-80 1, Ses Salines. Eivissa. 

Clave: 4-CA-9402.Q..ML. 
Adjudicatario: «Aglomerados Ibiza. Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicación: 20.047.168 pesetas. 

Expediente número: 335/94. 
Obra: Reconstrucción de un tramo del muelle 

de pescadores en el puerto de Porto-Colom. Mallor
ca. Clave: 2-PT-9404. O-MUo 

Adjudicatario: «Bayop. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 13.741.257 pesetas. 

Expediente número: 373/94. 
Obra: Complementario número 7. vía Cintura. 

tramo IV. revestimiento de taludes. Mallorca. Clave: 
2·CA·9342.0-OA. 

Adjudicatario: «Ferrovial. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 24.949.492 pesetas. 

Expediente número: 374/94. 
Obra: Complementario número 9. vía Cintura. 

tramo IV, drenaje y remates, Mallorca. Clave: 
2·CA·9344.0-0A. 

Adjudicatario: «Ferrovial. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 24.923.839 pesetas. 

Expedien'te número: 385/94. 
Obra: Complementario número 8. autovía central. 

tramo 11. acceso a Santa Maria del Camí, Mallorca. 
Clave: 2-CA-9346.0-0A. 

Adjudicatario: Bafersa, Unión Temporal de 
Empresas. 

Importe adjudicación: 27 .. 500.000 pesetas. 

Palma de Mallorca. 28 de septiembre de 
I 994.-56.604·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución' de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
ll-CO-00069.3j1994 para las obras de: 
«Proyecto de construcción del intercambia
dor de transportes de Madrid..sur»_ 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense, 60. 28020 Madrid, 
~eléfono: 580 28 OO. fax: 580 29 12. 

2. Moáü::';!:!4 de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: «Proyecto de construcción del intercambiador 
de transportes de Madrid-Sur». 
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4. Plazo de ejecución de las obras: Ocho meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 23 de noviembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se, 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano: 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir. Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 29 de noviembre de 
1994. a las doce horas. en la sala de juntas de 
la Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 11.733.276 pesetas. a favor de la Consejería 
de Transportes; fianza definitiva. 23.466.552 pese-
tas. . 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto. 586.663.800 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: 

Programa: 174. Económica: 60.740. 
Distribución en anualidades: 

1994: 5.000.000 de pesetas. 
1995: 581.663.800 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en grupo C. subgrupo 2. categoría f. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica. en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
con""tralo: Los previstos en el número 10 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria publica 11-CO-00069.3/1994». con 
los siguientes subtitu.1os. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIP o NIP). 

15. Fecha de envío del anuncio: J O de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

g~meral técnico, Francisco Peyró Díaz.-63.847. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se anuncia convocatoria de concurso de asis
tencia técnica promovida por dicha Conse
jería. 

Primero.-Se anUIlI:~;; !: convocatoria de concurso 
para' la asistencia técnica que a continual:~é:.! ~e rela
ciona y. a tal efecto. se significa expresamente: 
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Expediente AT.79.5/94: «Asistencia técnica estu
dio de viabilidad del intercambiador de transportes 
de Vallecas Villa». 

Presupuesto: 9.246.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional: 184.920 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos sobres cerrados y firmados y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre numero I deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exteríor 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejería de Trans
portes. calle Oren se, 60. en Madrid, siendo su fecha 
limite de recepción el 23 de noviembre de 1.994. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Cónsejeria de Transportes, 
calle Orense, 60. en Madrid. el día 25" de noviembre 
de 1994, a las doce horas. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrán 
consultarse en días hábiles, de nueve a catorce horas, 
a excepción de los sábados. en el Negociado de 
Registro de esta Consejería de Transportes, calle 
Orense. 60. en Madrid. 

Sexto.-La constitución de las fianzas provisio
nales deberá acreditarse mediante resguardo o carta 
de pago de la Tesorería de la Comunidad o de 
la Caja General de Depósitos. 

Séptimo.-EI pago de los presentes anuncios será 
p~r cuenta de los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 4 de noviembre de 1994.-El Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Diaz.-63.854. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolu.ción de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento, por la que se anuncia 
la. contratación de diversos expedientes. 

La Consejeria de Fomento convoca las contra
• taciones siguientes: 

1.° Concursos con admisión previa con varían
tes. que se citan en el anexo. 
'-.. 2.° Documentos de interés para los licita.dores: 

Los proyectos. así como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. ,estarán de manifiesto 
y a disposición, para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina en el Servicio de Gestión de la 
Dirección General de Transportes y Carreteras, así 
como en los Servicios Territoriales correspondien
tes. 

3.° Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo. en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras, avenida. 
José Luis Arrese, sin número. segunda planta. Valla
dolid, teléfono (983) 33 91 OO. telefax (983) 
35 01 07, de lunes a viernes de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Ultimo día, 16 de diciem
bre de 1994. hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
t;i~:~~ de la Consejeria de Fomento. en el salón 
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de actos del edificio de Usos Múltiples, sito en ave
ruda José Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas el día 28 de diciem
bre de 1994. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pJiego de cláusulas admi
nistrativas particulares se'gún las circunstancias de 
cada licitador. En caso ¡Je concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio. deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten. según el orden de publicación Y. en 
los restantes, incluir copia de la clasificación de 
contratistas o de la fianza provisional. si así se 
exigiera. 

7.0 La documentación presentada para el trá
mite de admisión previa podrá ser retirada en el 
plazo de un mes,' a partir del día de la apertura 
de proposiciones. Transcurrido este tiempo. se pro
cederá a la destrucción de dicha documentación. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid. 8 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario general. Juan Caclos Sacristán 
GÓmez.-63.843. 

Anexo 

Concursos con admisión previa con variantes 

Clave: 4.4·AV-8. Provincia: Avila. Titulo: Conser
vación ordinaria. Renovación de fmnes y sena
lización. Varias carreteras de la provincia de Avila. 
Presupuesto de contrata indicativo: 1.786.271.260 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo: G. subgrupo 6. categoria f; grupo G, sub
grupo 5. categoría c. Anualidades: Año 1995. 25 
por 100; año 1996, 25 por 100; año 1997, 25 
por 100. Y año 1998.25 por 100. 

Clave: 4.4-LE-8.' Provincia: León. Título: Conser
vación ordinaria. Renovación de firmes y seaa
lización. Varias carreteras de la provincia de León. 
Presupuesto de contrata indicativo: 1.753.629.060 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho 
meses. Plazo de garantia: Un año. Fianza pro
visional: No se exige. Clasificación de contratistas: 
Grupo: G. subgrupo 6, categoría f; grupo G. sub
grupo 5. categoria c. Anualidades: Año 1995. 25 
por 100; año 1996, 25 por 100; año 1997. 25 
por 100, y año 1998. 25 por 100. 

Clave: 4.4-P-8. Provincia: Palencia. Titulo: Conser
vación ordinaria. Renovación de firmes y 'seña
lización. Varias carreteras de la provincia de Palen
cia. Presupuesto de contrata in:dicati.vo: 
1. 719.920.584 pesetas. Plazo de ejecución: Cua
renta y ocho meses. Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de 
contratistas: Grupo: G. subgrupo 6, categoria f; 
grupo G. subgrupo 5. categoria c. Anualidades: 
Año 1995. 25 por 100; año 1996, 25 por 100; 
año 1997. 25 por 100. y año 1998, 25 por 100. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso para contratar, a través de, una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y EEPP, 
la protección de las contingencias de acci
dentes de trabajo y enfermedad profesional 
del personal dependiente de la misma. 

l. Objeto: Convocatoria de concurso para con
tratar. a través de una Mutua de Accidentes de 
Trabajo y EEPP. la protección de las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
del personal dependiente de esta excelentísima 
Diputación Provincial de Burgos. 

Viernes 11 noviembre 1994 

2. Garantías: Fianza provisional: 896.000 pese
tas. Fianza defmitiva: 4 por lOO del presupuesto 
de adjudicación. 

3. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General o en la Sección de Contratación del Palacio 
Provincial. en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

4. Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Palacio Provincial el día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo para la pre
sentación de ofertas. Si dicho día coincidiese en 
sábado. la apertura de plicas tendrá lugar el día 
hábil siguiente. 

5. Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas se 
encuentran de manifiesto en la Sección de Con
tratación a disposición de los interesados. 

6. Modelo de proposición: Conforme anexo del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Burgos, 2 de noviembre de 1994.-El Presidente. 
Vicente Orden Vigara.-63.824. 

Resolución de la Diputación Prol'incial de 
Cáceres por la que se anuncia a pública 
licitación, por el sistema de concurso, la 
adjudicación de las obras que se mencionan. 
incluidas en los programas bianuales de 
inversiones para los años 94-95. 

1. Obra: 12/029-94·95. urbanizaciones en 
Ceclavín. 

Tipo de licitación: 53.000.000 de pesetas. 
Financiación: Primer año. 23.382.353 pesetas, 

Diputación FP; 7.794.118 pesetas. Ayuntamiento. 
Segundo año: 16.367.647 pesetas. Diputación FP; 

5.455.882 pesetas. Ayuntamiento. 
Fianza provisional: 1.060.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.120.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 

6. categoría «d». 

2. Obra: 12/041-94-95. urbanizaciones en 
Logrosán. 

Tipo de licitación: 53.000.000 de pesetas. 
Financiación: Primer año. 23.382.353 pesetas. 

Diputación FP; 7.794.118 pesetas. Ayuntamiento. 
Segundo año: 16.367.647 pesetas, Diputación FP; 

5.455.882 pesetas. Ayuntamiento. 
Fianza provisional: 1.060.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.120.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasijic"ación del contratista: Grupo C. subgrupos 

4 y 6, categoría «d». 

3. Obra: 12/003-94-95, urbanizaciones en 
Alcuéscar. 

Tipo de licitación: 65.000.000 de pesetas. 
Financiación: Primer ano. 26.764.706 pesetas. 

Diputación FP; 11.470.588 pesetas. Ayuntamiento. 
Segundo año: 18.735.294 pesetas. Diputación FP; 

8.029.412 pesetas. Ayuntamiento. 
Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasijicación del contratista: Grupo G. subgrupo 

6. categoría «d». 

4. Obra: 12/040-94-95. mejora de redes en 
Jarandilla de la Vera. 

Tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas. 
Financiación: Primer año. 35.000.000 de pesetas. 

Diputación FP; 15.000.000 de pesetas. Ayuntamien· 
too 

Segundo año: 24.500,000 pesetas. Diputación FP; 
10.500.000 pesetas, Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 1.700.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo 

1. categoría «e». 

5. Obra: 12/017-94·95, mejora redes en Cabe· 
zuela del Valle. 
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Tipo de licitación: 68.000.000 de pesetas. 
Financiación: Primer año, 30.000.000 de pesetas. 

Diputación FP; 10.000.000 de pesetas. Ayuntamien
to. 

Segundo año: 21.000.000 de pesetas, Diputación 
FP; 7.000.000 de pesetas. Ayuntamiento. 

Fianza prm'isional: 1.360.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.720.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clas.ijicación del contratista: Grupo, G, subgrupo 

6, categoria «d». 

6. Obra: 12/00 1-94-95. instalaciones deportivas. 
piscina. campo de fütbol en Ahigal. 

Tipo de licitación: 59.500.000 pesetas. 
Financiación: Primer año. 28.000.000 de pesetas. 

Diputación FP; 7.000.000 de pesetas. Ayuntamien
to. 

Segundo año: 19.600.000 pesetas. Diputación FP; 
4.900.000 pesetas, Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 1.190.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.380.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 

2, 4 Y 6. categoria «d». 

Plazo de garantía: Un año a contar desde la fecha 
en que se lleve a efecto la recepción provisional 
de las obras. salvo circunstancias excepcionales acor
dadas por la Diputación Provincial. 

Exposición de documentos: Los proyectos. pliegos 
de condiciones y demás documentos que convenga 
conocer estarán de manifiesto en el Servicio Admi
nistrativo de Planes y Programas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en (calle o plaza) ........ ~ número ........ . 
provisto de NIF ......... en nombre propio (o en 
representación de ........ ). enterado del anuncio 
publicado en el......... de fecha ........ y habiendo 
examinado los pliegos. presupuesto. asi como los 
demás documentos obrantes en el expediente, se 
compromete a realizar las obras de ........• con suje
ción estricta al proy¡ycto y demás previsiones en 
la cantidad. incluido IV A de (en letras) ........ pese-
tas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Plazo, Jugar y hora de presentación de proposi
ciones: Durante los veinte dias hábiles siguientes 
al de publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletin Oficial» de la 'provincia 
o «Diario Oficial de Extremadura». de diez a trece 
horas, en el Registro Especial del Servicio Admi
nistrativo de Planes y Programas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de los 
sobres conteniendo las proposiciones económicas 
se verificará el dia hábil ~iguiente al de la terminación 
del plazo señalado anterionnente para la presen
tación de proposiciones. salvo que sea sábado, en 
cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil. a las 
doce horas, en la Sala de Comisiones del Palacio 
Provincial. 

Existe crédito suficiente para financiar las obras. 

Cáceres. 6 de octubre de 1 994.-El Secreta
rio.-63.799. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia a pública 
licitación, por el sistema de concurso, la 
adjudicación de la obra que se describe. 

Obra: 12/080-94-95. mejora de redes en ZOrita. 
Tipo de licitación: 68.000.000 de pesetas. 
Financiación: Primer año, 30.000.000 de pesetas. 

Diputación OC. 10.000.000 de pesetas. Ayunta
miento. 

Segundo año: 21.000.000 de pesetas. Diputación 
FP; 7.000.000 de pesetas. Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 1.360.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.720.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
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Clasificación del contratista: Grupo E. subgrupo 
l. categoría «d». 

Pla:o de garantía: Un año a contar desde la fecha 
en que se lleve a efecto la recepción provisional 
de las obras, salvo circunstancias excepcionales acor
dadas por la Diputación Provincial. 

E"posición de documentos: Los proyectos. pliegos 
de condiciones y demás documentos que convenga 
conocer estarán de manifiesto en el Servicio Admi
nistrativo de Planes y Programas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en (calle o plaza) ......... número 
provisto de NIF ........• en nombre propio (o en 
representación de ........ ). enterado del anuncio 
publicado en el ........ , de fecha o.. ...• y habiendo 
examinado los pliegos, presupuesto, así como los 
demás documentos obrantes en el expediente. se 
compromete a realizar las obras de ......... con suje-
ción estricta al proyecto y demás previsiones en 
la cantidad. incluido IV A de (en letras) ...... pese-
tas. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Durante los veinte días hábiles siguientes 
al de publicación del último anuncio en el IO:Boletin 
Oficial del Estado». «Boletin Oficial* de la provincia 
o «Diario Oficial de Extremadura», de diez a trece 
horas, en el Registro Especial del Servicio Admi
nistrativo de Planes y Programas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de los 
sobres conteniendo las proposiciones económicas 
se verificará el día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo señalado anteriormente para la presen
tación de proposiciones, salvo que sea sábado. en 
cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil. a las 
doce horas. en la Sala de Comisiones del Palacio 
Provincial. 

Existe crédito suficiente para financiar la obra. 

C'áceres. 13 de octubre de 1994.-El Secreta
rio.-63.798. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de una aplicación informática 
integrada para la gestión de Ayuntamientos. 

Se convoca la adjudicación, mediante concurso. 
para la adquisición de una aplicación informática 
integrada para la gestión de Ayuntamientos. 

Tipo de licitación: 34.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 680.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de condi

ciones econ6mico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en (calle o plaza), número ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , eh nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncio publi-
cado en ........• de fecha ........ , para la adquisición 
de una aplicación informática integrada, se com
promete a realizar mencionado concurso con suje
ción estricta al pliego de condiciones por la cantidad 
de ........ (en letra), entendiéndose incluido el IVA 
en el precio ofrecido. 

(Fecha y firma.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial» 
de la provincia, ,~Diario Oficial de Extrem,adura* 
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o «Boletín Oficial del Estado*, desde las diez a las 
trece horas. en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de P.roposiciones. a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

La licitación se aplazará en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. de conformidad con lo previsto en el ar
tículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

Cáceres. 17 de octubre de 1994.-El Secreta
rio.-63.800. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres .por la que se anuncia a pública 
licitación por el sistema de concurso la adju
dicación de la obra que se menciona~ inclui
da en el programa bianual de inversiones 
para los años 1994-1995. 

Obra: 12/051-94-95. mejora de redes en Mon
tehermoso. 

Tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas. 
Financiación: 

Primer año. 15.000.002 pesetas. Diputación FP. 
19.999.998 pesetas. Diputación OC; 15.000.000 de 
pesetas, Ayuntamiento. 

Segundo año: 24.500.000 pesetas. Diputación FP; 
10.500.000 pesetas, Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 1.700.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo 1, 

categoría «e» y grupo C, subgrupo 6, categoría «e». 
Plazo de garantía: Un año a contar desde la fecha 

en que se lleve a efecto la recepción provisional 
de las obras, salvo circunstancias excepcionales acor
dadas por la Diputación Provincial. 

Exposición de documentos: El proyecto, pliego de 
condiciones y demás documentos que convenga 
conocer estarán de manifiesto en el SerVicio Admi
nistrativo de Planes y Programas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en (calle o plaza) ..... número 
provisto de NIF ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado del anuncio 
publicado en el ........ , de fecha ........ y habiendo 
examinado los pliegos, presupuesto. así como los 
demás documentos obrantes en el expediente, se 
compromete a realizar las obras de ........ , con suje-
ción estricta al proyecto y demás previsiones en 
la cantidad, incluido IV A, de (en letra) ......... pesetas. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Plazo, lugar y hora de pre.~entacjón de proposi-J 

ciones: Durante los veinte días hábiles siguientes 
al de publicación del último anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
o «Diario Oficial de Extremadura», de las diez a 
las trece horas. en el Registro Especial del Servicio 
Administrativo de Planes y Programas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de los 
sobres conteniendo las proposiciones económicas 
se verificará el día hábil siguiente al de la tenrunación 
del plazo señaladQ anteriormente para la presen
tación de proposiciones, salvo que sea sábado, en 
cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil. a las 
doce horas, en la Sala de Comisiones del Palacio 
Provincial. 

Existe crédito suficiente para financiar las obras. 

Cáceres. 17 de octubre de 1994.-El Secreta
rio.-63. 797. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
Palencia por la que se anuncia concurso 
para la selección de socios al objeto de cons
tituir una empresa mixta para la gestión 
de la Imprenta Provincial. 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno 
de la Corporación. en sesión de 19 de septiembre 
de 1994, se hace pública licitación. mediante con
curso para la contratación siguiente: 

l. Objeto del concurso: La selección de socio 
o socios al objeto de constituir una empresa mixta, 
cuya forma societaria será la sociedad anónima, 
denominada «Imprenta Provincial de Palencia. 
Sociedad Anónima». 

2. Características técnicas: Las que figuran en 
el pliego de condiciones. 

3. Duración de la sociedad: La duración de la 
sociedad se establece por un periodo de cincuenta 
años. 

4. Tipo de licitación: El licitador determinará 
el porcentaje del .capital social qtle pretende sus
cribir, que no podrá exceder del 49 por 100. 

5. Lugar donde esta de manifiesto el pliego y 
documentación complementaria: El pliego de con
diciones económico-admínistrativas y técnicas y la 
documentación cOn,lplementaria estarán de mani
flesto en la Secretaria General. Negociado de Con
tratación de esta excelentísima Diputación Provin
cial, calle Burgos, número 1, Palencia. 

6. Fianzas: Provisional. de 200.000 pesetas, y 
definitiva, de 400.000 pesetas, a constituir ante la 
Caja Provincial, en metálico o mediante aval ban
cario. 

7. Plazo. lugar y forma de presentación de p~ 
posiciones: Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que figura en el pliego de condiciones y debidamente 
firmadas, deberán presentarse en la Secretaría Gene
ntl., Negociado de Contratación de esta Corpora
ción. durante las horas de nueve a trece, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a aquél en que 
se publique el anuncio del presente concurso en 
el último en publicarse «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Palencia», «Boletín Oficial de Castilla y 
Leóm o «Boletín Oficial del Estado*. y acompañadas 
de la documentación que se cita en el pliego de 
condiciones. 

8. Apertura de plicas: Se realizará a las trece 
horas del primer día hábil siguiente a aquél en que 
haya terminado el plazo de presentación de las pro
posiciones, en el Palacio Provincial. 

9. Adjudicación del concurso: Corresponde al 
Pleno de la Diputación. a propuesta de la Comisión 
de Presidencia, previo el informe técnico corres
pondiente. 

Palencia, 19 de ocwbre de 1994.-EI Presiden
te.-61.942. 

Resolución de la Diputación de Tarragona por 
la que se anuncia concurso público para con
tratar la ejecución de las obras de construc
ción de un nuevo acceso a la Selva del Campo 
TV-7048. 

Objeto del contrato: La Diputación de Tarragona 
convoca concurso público para la ejecución de las 
obras de construcción de un nuevo acceso a la Selva 
del Camp, TV-7048. 

Tipo de licitación a la baja: Es de 260.060.522 
pesetas. 

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru
po 2, categoria c; grupo B. subgrupo 2, categoría 
f, y grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

Presentación de plicas: En el Servicio de Obras 
Públicas y Contratación de la Diputación (passeig 
Sant Antoni. número 100. Tarragona). de nueve 
a trece horas, hasta el día 2 de diciembre de 1994. 

Apertura de plicas: En la sala dulio Antonio» 
del Palacio de la Diputación, el día 13 de diciembre 
de 1994. a las doce horas. 

Fianzas: Se constituirán en la Depositaría de la 
Diputación: 
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Provisional: No se exige. 
Defmitiva: El 4 por 100 del presupuesto de con

trata. 
Complementaria: El 6 por 100 o el 16 por 100 

del presupuesto de contrata, si el adjudicatario for
mula una baja superior al 15 por toO o al 25 por 
100. respectivamente. 

Pliego de cláusulas administrativas generales y 
particulares: Se encuentran en la dependencia antes 
indicada, a disposición de los licitadores. También 
se envian por correo a los Que lo solicitan por carta 
o telefax. 

Documentos a presentar: Los licitadores han de 
presentar la documentación exigida en los pliegos 
de cláusulas administrativas generales y particulares 
en tres so!Jres: 

Sobre A): Referencias técnicas y financieras. 
Sobre B): Documentación administrativa. 
Sobre e): Proposición económica. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........• mayor de edad. con domicilio 
en ........ (calle. ni'tmero. localidad y provincia). pro. 
visto del documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o bien en nombre 
de ......... si actúa por representación. expresando 
la personalidad y domicilio del representado y la 
escritura de poder que le faculta para actuar. y el 
código de identificación fiscal de la empresa). ente
rado de los pliegos de cláusulas administrativas gene
rales y particulares y del proyecto que rigen la con
tratación. mediante concurso público. de las obras 
de f; ........ », acepta íntegramente las condiciones y 
obligaciones que dimanan de los referidos docu
mentos; se compromete a cumplirlas estrictamente. 
y ofrece realizar las obras de referencia, por la can
tidad de ........ ( en letra y número) pesetas (IV A 
incluido). 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Tarragona. 2 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario general en funciones, Marius Viadel Mar
tín.-63.891. 

Resolución del Ayuntamiento de Albatera por 
la que se anuncia licitación de la subasta 
de la obra de pabellón polideportivo, /11 fase. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno. de' 19 
de octubre de 1994. se aprobó convocar subasta. 
por 01. procedimiento de urgencia previsto en el 
artículo 115 del Real Decreto 781/1986. para la 
contratación de las obras de pabeUón polideportivo. 
III fase, con sujeción al pliego de condiciones gene
rales aprobado por la Corporación en el Pleno del 
dia 8 de noviembre de 1990. 

Objeto de la licitación: La realización. mediante 
subasta. de -las obras de pabellón ·polideportivo, 1II 
fase. 

Tipo de licitación: 93.249.588 pesetas. IVA inclui
do; podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses desde la fim18 del mismo. 

E'(posición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. en horas de oficina. excepto sábados. 

Pago: Con cargo a la partida 452/601.00 del vigen
te presupuesto. donde existe crédito suficiente auto. 
rizado por resolución de la Comisión de Gobierno, 
de 19 de octubre de 1994. 

Fianzas pro~'isi(Jnal y definitiva: La fianza pro. 
visional se establece en 1.864.992 pesetas. 

La fianza definitiva se establece en el 4 por 100 
dI!! importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: Deberá presentarse 
certificado del Registro Oficial de Contratist.as. de 
estar clasificado en el grupo E, subgrupos 4. 6, 8 
y 9, categoría E. 

PI<.1Z0 y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina. durante el plazo de diez días hábiles, Con
tados desde el siguiente a la fecha del último boletín 
oficial en que se publique el anuncio de licitación. 
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Apertura de proposiciones:. La apertura de pro
poSiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento. a las trece horas 
del quinto dia hábil. excluyendo sábados. después 
de la finalización del plazo de presentación de la!, 
proposiciones. 

Modelo de propD.'."idón económica: «Proposición 
para tomar parte en la contratación por subasta 
de las obras de urbanización de calles, convocada 
por el Ayuntamiento de Albatera~. 

Don ........ , de estado ......... profesión ......... domi-
cilio ......... documento nacional de identidad mime-
ro ........ expedido e·n ......... con fecha ........ , en 
nombre propio (en rep:esentación de ......... como 
acredito por ...... ), enterado de la convocatoria de 
subasta realizada por ese Ayuntamiento. toma parte 
en la misma, comprometiéndose a realizar las obras 
de pabellón polidepoI1ivo, III fase. en el precio 
de ....... pesetas. con arreglo al proyecto técnico 
y pliego de condiciones económico.administrativas 
que acepta integramente. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

l. Resguardo acreditativo de haber efectuado la 
constitución de la garantía provisional. 

2. Documento nacional de identidad. 
3. Impuesto de Actividades Económicas del epí

grafe que le faculte para contratar. 
4. Ju~tificante de estar al corriente en el pago 

de las cuotas de la Seguridad Social. 
5, Declaración jurada de que la empresa se baila 

al corriente en sus obligaciones tributarias. 
6. Declaración jurada de no hallarse compren

dido en causa de incapacidad o incompatibilidad 
establecida en la legislación de régimen local y del 
Estado. 

7. Documentos acreditativos del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias a que se refiere el 
punto 15 del pliego de condiciones. 

8. Documento de calificación empresarial. 
9. Poder notarial, en caso de actuar en repre

sentación de otra persona o entidad. debidamente 
legalizado y bastanteado. 

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

Los documentos citados podrán presentarse en 
original o en copias que tengan el carácter de autén
ticas. o fotocopias legalizadas notarialmente. 

Albatera, 24 de octubre de 1994.-El Alcalde, Juan 
Pedro Garcia CarbonelL-La Secretaria, accidental. 
Maria Dolores Cánovas Limorte.-61.88S. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
redacción del proyecto de concesión admi
nistrativa para la explotación de la unidad 
de ejecución número 24. Teatinos. de esta 
ciudad. 

Objl'lO: Concurso para redacción del proyecto de 
concesión administrativa para la explotación de la 
unidad de ejecución número 24, Teatinos. Las ope
raciones concretas mínimas que deberán ser objeto 
de la concesión son las siguientes: 

A) Construcción de un centro multiuso de ocio 
que comprenderá zona deportiva. comercial, hote
lera. oficinas y espacios verdes. 

B) Redacción de plan especial y plan urbanis· 
tico. 

e) Construcción de la nueva plaza de toros de 
la dudad 

D) Construcción de una estación de autobuses 
E) Proyecto de ocupación de las zonas que per

mitan la ordenación urbanística para usos comer
ciales, asi como espacios de aparcamiento y, en 
su caso, estacionamientos subterráneos. 

F) Urbanización de los espacios no edificados 
de la zona objeto de la concesión. 
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Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
COl"!tratación. de diez a trece horas. 

Garantía: Provisional, 50.000 pesetas; definitiva, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del 
Reglarr.ento de Contratación de las Corporaciones 
Lncales. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en el plazo de treinta días. hábiles 
~iguientes n aquél en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicaCIón en el {( Boletm Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», también de diez a trece hora<s. 

Apertura: A las d\JCe horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en I~ ("'asa Consistorial. Si el último día. tanto de 
la presentación de proposiciones como de la aper
tura de plicas, cOÍllcide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo dia hábil. 

Redamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», podrán inter
ponerse reciamacioneos contra los pliegos de con
diciones que. de producirse. se aplazará la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Oon ... " .... provisto <del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el......... con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña, enterado de los pliegos 
de bases y demás documentos del expediente, para 
contratar, mediante concurso. la redacción del pro
yecto de concesión administrativa para la explo
tación de la unidad de ejecución número .24. Tea
tinoo¡. acompaña toda la documentación exigida en 
los pliegos de condiciones. 

~Fecha y firma del proponente.) 

Alcalá de Henares. 6 de octubre de 1 994.-El 
Secretario general. -61. 909. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
contratar el servicio de instalación y man
tenimiento de aparcamientos para bicicletas 
en e!J·ta ciudad. 

Objeto: Concurso para la contratación del servicio 
de instalación y mantenimiento de alJarcarruentos 
para bicicletas en esta ciudad 

Tipo: No se establece precio tipo de licitación. 
Por el Ayuntamiento no se efectuará ningún pago 
por la prestación del servicio. quedando a favor 
del adjudicatario la explotación publicitaria de las 
instalaciones. No se establece tampoco canon a abo-
nar por el concesionario. ' 

Plazt.J: Cuatro afios. 
'Garantía: Provisienal. 100.000 pesetas; definitiv.a, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación. de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación. en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado)} o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid~, también de diez a trece hores. 

Apertura: A las doce horas del dia hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en la Casa Consistorial. Si el último día. tanto de 
la presentación- de proposicione<¡ como de la aper
tura de plicas. coincide en sábadu, se entenderán 
aplazados hasta el próximo dia hábiL 

Reclamaciones: Dentro de 1m. ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones que, de producirse, se aplazará la licitación 
cuando altÍ resulte necesario. 
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Modelo de pmposiciói¡ 

Don ........• provisto del documento nacional de 
identidad número ........• expedido el......... con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña, enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati. 
vas y demás documentos del expediente. para con· 
tratar, mediante CO!lCurso. la prestación del servicio 
de instalación y mantenimiento de aparcamientos 
para bicicletas en esta ciudad. se compromete a 
realizarlo con estnc..'t8 sujeción a las condicione.', 
citadas. proponiendo, además de los ya previstos 
en el pliego técnico. los siguientes emplazamientos. 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad 
jundica. documento nacional de identidad del fir
mante y poder bastanteado. en su caso. 

b) Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria Municipal. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso e'n 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

d) Memoria finnada por el proponente, com
prensiva de sus referencias técnicas. profesionales 
y especiales. relacionadas con el concurso con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias. y de las sugerencias o modificaciones que, 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

e) Declaración en la que el proponente mani
fieste que él. o la empresa que representa, según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo '"con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (articulo 23. ter). 

(Fecha y fiana del proponente.) 

Alcalá de Henares, 7 de octubre de 1994.-El 
Secretario general.-61 :914. 

Resolución del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia por la que se /tace pública la con
vocatoria de concurso para la concesión de 
la finalización de la construcción y gestión 
de un aparcamiento subterráneo en la plaza 
de la Constitución de Alhama de Jl,lurcia. 

Don Diego J. Martinez Cerón, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Alhama, de Murcia. 

Hace -saber: Que el Pleno de -la Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre 
de 1994, acordó convocar licitación para la adju
dicación, mediante concurso, de la concesión de 
la fmalización de la construcción y gestión de un 
aparcamiento subterráneo C'1 la plaza de la Cons· 
titución de Alhama de Murcia, con arreglo a la!; 
siguientes condiciones: 

Objeto: Concurso para la concesión administra
tiva, por parte del Ayuntamiento de Alhama de Mur
cia, relativa a la finalización de la construcción y 
gestión de un aparcamiento subterráneo en la plaza 
de la Constitución de Alhama de Murcia. 

Tipa de licitación: Se fija en la cantidad de 
68. I 89.0(i9 pesetas, resultante de la reducción fiel 
25 por 100, de la fijada en -la anterior licitadón, 
mejorables al alza. 

Plazo de concesión: El plazo de duración de la 
concesión será de ochenta y cinco años. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000.000 de pesetas para ia 

construcción y del 4 por 100 del tipo de adjudi
cación. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
día en que fmatice el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la inserción del 
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anuncio en el I<Boletín Oficial del Estado)/, en la 
Secretaría General. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil' siguiente al día en que termine el plaro 
de presentación de proposiciones. 

Tarifas: Las tarifas máximas que gravarán el uso 
del aparcamiento serán de 90 pesetas/hora. 

Exvediente: Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria General para su examen. 

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

Don ........ , vecino de ......... con domicilio 
en ........ , numero ........ , y con documento nacioBal 
qe identidad número ........ , expedido en 
a ......... de ........ , de 19 ........ , en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de .oo ...... como. 
confonne acredito con poder notarial declarado bas
tante), e-nterado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ......... del dia ....... , de 

........ de 19 ......... Y el pliego de condiciones que 
ha de regir en el concurso cOn\locado por el Ayun
tamiento de Alhama de Murcia. que tiene por objeto 
la fmatización de la construcción, instalación y 
explotación de un aparcamiemo subterráneo, situa
do en la plaza de la Constitución de Alhama de 
Murcia, cuyo contenido conoce y acepta íntegra
mente, toma parte en el presente concurso y, caso 
de resultar adjudicatario. se compromete a tomar 
a su cargo la concesión en las sigUIentes condiciones: 

1. Baja de tarifa, en múltiplo~ de 5 pesetas. 
2. Plazo de duración de la concesión será 

de ........ años. 
3. Plazo de fmatización de la construcción será 

de ........ meses. 
4. El canon a abonar al Ayuntamiento será 

de: ........ pesetas. 
5. El tipo de licitación es de ........ pesetas. 
6. . ....... (cualquier otra mejora que estime per-

tinente). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Alhama' de Murcia. 24 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde, Diego J. Martinez Cerón.-61.813. 

Resolución del Ayuntamiento de Archidona 
(Málaga) por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan. 

El ilustre Ayuntamiento de Archidona, en sesión 
celebrada el pasado 7 de octubre. adoptó acuerdo 
aprobando el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas para el concurso de las obras incluidas 
en la cuarta fase del polideportivo cubierto en Archi
dona; dicho pliego se expone al público durante 
el plazo de ocho días a efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien l¡;t 
licitación se aplazará. cuando resulle necesario. en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos. 

Objeto: La ejecución de las obras incluidas en 
la cuarta fase del polideportivo cubierto en Archi
dona. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
15.000.000 de pesetas, a la baja, en obra adicional 
cuantificada. 

Fianzas proviSional y definitiva: La provisional se 
fija en el 2 por 100 del tipo de licitación, y la 
definitiva, en el 4 por 100 del importe del remate. 

Pago: Con cargo a financiación de la excelentísima 
Diputación Provincíal, Junta de Andalucía e ilustre 
A}untamiento de Archidona, contra certificaciones 
de obra. 

Presentación de proposiciones; F.n la Secretaría 
General, en los veinte días siguientes de la última 
publicación, de nueve a catorce horas 
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Aperrura de proposiciones: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente al de tenninación del plazo 
de presentación. 

Modelo de proposición: Se facilitará gratuitamente 
en el Ayuntamiento. 

Archidona, 18 de octubre de 1994.-El Alcal
de.-62.279. 

Resolución del Ayuntamiento de Arc:hUlona 
(Málaga) por la que se anum.:ia subasta de 
parcelas. 

El ilüstre Ayuntamiento de Archidona, en sesión 
celebrada el pasado 7 de octubre, adoptó acuerdo 
aprobando el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas para la enajenación mediante subasta, 
de 11 parcelas. propiedad municipal, sitas en la 
urbanización «Chico Albériz»; dicho pliego se expo
ne al publico durante el plazo de ocho días a efectos 
de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la 
licitación se aplazara, cuando resulte necesario. en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos. 

Objeto: La venta de las parcelas 41 a 45 y 85 
a 90, inclusive, de la urbanización «Chico Albériz». 

Tipo de licitación: 9.500 pesetas metro cuadrado, 
al alza. 

Fianzas provisional y definilh'a: La provisional se 
tija en el 2 por 100 del precio tipo. y la definitiva, 
en el 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Pago: El 50 por 100, a la adjudicación; restante 
50 por 100. en el plaro de un año. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General, en los veinte dias siguientes de la ~Itima 
publicación. 

Modelo de proposición:' Se facilitara gratuitamente 
en el Ayuntamiento. 

Archidona. 18 de octubre de 1994.-EI Alcal
de.-62.283. 

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim por 
la que se anuncia subasta pública para ena~ 
jenar diversas parcelas de propiedad muni~ 
cipal .'titas en la zona industrial 1 del Plan 
General Municipal de Ordenación Urhana. 

1. ExposiciÓn de pliegos y reclamaciones: Los 
pliegos se encuen,tran expuestos en la Secretaria del 
Ayunt<pniento de Benicasim. de nueve a trece horas 
de lunes a viernes. excepto festivos, hasta el día 
anterior al que se haya de celebrar el acto de apertura 
de proposiciones. 

Podrán presentarse reclamaciones contra los plie
gos de condiciones, durante ocho días, contados 
a panir de la publicación del presente anuncio en 
el ultimo de los diarios oficiales. si durante la expo
slción se fmmulasen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones, la Alcaldia podrá suspender- la trd
mitación. 

11. Convocatoria: El Ayuntamiento de Benicasim 
en sesIón plenaria celebrada el día 29 de septiembre 
de 1994, acordó convocar subasta publica para ena
jenar diversas parcelas de propiedad municipal sitas 
en la zona industrial 1 del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana vigente. Simultáneamente 
se aprobaron los pliegos de condiciones y al mismo 
tiempo se convoca subasta pública que se regirá 
por las siguientes condiciones: 

I . Objeto: La enajenación de parcelas desti
nadas al uso industrial que se puede observar en 
los planos de situación aprobados junto al pliego 
de condiciones. 

2. Tipo de licitación: Los previstos en la base 
segunda de los pliegos. 

3. Forma de pago.' El pago deberá efectuarse 
de una sola vez. en el _momento de formalizar tI 
escritura pública de compraventa. 

4. Fianzas: La provisional, dd 2 por 100 del 
tipo de licitación por cada una de las parcelas a 
las que se opte; la defmitiva, equivaldrá al 5 por 
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100 del importe del remate de cada una de las 
parcelas. 

5. Presentación de proposiciones: En el Regis
tro del Ayuntamiento dentro de los veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente a aquel en que 
aparezca publicado el presente anuncio en el último 
de los diarios oficiales, en horario de oficinas, hasta 
las doce horas. 

6. Celebración de 'la subasta: La apertura de 
proposiciones tendrá lugar en la Alcaldía, el día 
siguiente hábil a aquel en que termine el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que sea sábado (en 
cuyo caso se traslada al lunes siguiente), a las trece 
horas, y siguiendo el desarrollo previsto en la base 
séptima de los pliegos. 

7. Modelo de proposición: Según consta en el 
pliego de condiciones. 

Benicasim. 4 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
Francesc Colomer i Sánchez.-61.999. 

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat (Bllrcelona) por la que se anuncia 
concurso de las obras de construcción de 
un centro de promoción económica. 

La Comisión de Gobierno. 'en fecha 21 de octubre 
de 1994. acordó aprobar inicialmente el pliego de 
condiciones jurídico-económico-administrativas que 
habrá de regir el concurso para la construcción de 
un centro de promoción económica en el poligono 
Estruch (expediente 51/94) y exponerlo al público 
por un plazo de quince dias. 

Al mismo tiempo se anuncia la licitación. median
te el sistema de concurso. de forma paralela a la 
publicación del pliego de condiciones a que hace 
referencia el párrafo anterior. entendiéndose que se 
paralizará la licitación si se presenta alguna ale
gación al pliego de condiciones. 

Objeto: Contratación de la siguiente obra mediante 
el sistema de concurso y plazo de ejecución que 
se detalla a continuación: 

Titulo de la obra: Proyecto de construcción de 
un centro de promoción económica en el polígono 
Estruch (expediente 51/94). 

Presupuesto del contrato: 287.034.735 pesetas. 
más 3.613.314 pesetas correspondientes al estudio 
de seguridad e higiene (ambos presupuestos llevan 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

Proyecto y pliego de condiciones: Pueden exami
narse en la Sección de Urbanismo. Obras y Servicios 
Generales de este Ayuntamiento. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en horas de ofi
cina (calle Majar, números 2-4. 2.a). 

Garantía: La garantía provisional será el 2 por 
100 del tipo de licitación y la definitíva será del 
4 por 100 del precio de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. dentro de los treinta 
días hábiles. contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el último de 
los diarios oficiales. en horas de oficina. desde las 
nueve hasta las trece treinta horas. 
. Los licitadores presentarán un sobre cerrado. don

de se hará constar: 

«Documentación y referencias para tomar parte 
en concurso para la ejecución de un edificio para 
un centro de promoción económica (expediente 
5 1/94). que presenta el licitador ......... » 

En el sobre se incluirá: 

l. Documento nacional de identidad de la per
sona que firma la proposición y poder validado. 
cuando la oferta se haga en nombre de otra persona 
natural o jurídica. 

2. Escritura de constitución de la sociedad o 
de la posterior modificación debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil y poder notarial acreditativo 
de la representación que tenga el firmante de la 
proposición validado por el Secretario de la Cor
poración. 
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3. Justificante de estar al corriente del pago de 
las cuotas de la Seguridad Social. en su caso. 

4. Declaración jurada de no encontrarse incurso 
en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
que prevé el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y otra legislación aplicable. 

5. Justificante de estar dado de alta en la licencia 
fiscal correspondiente y copia del último recibo. 

6. Justificante de haber efectuado el ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades. de los pagos a cuen
ta o fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7. Justificante de haber presentado la relación 
anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real 
Decreto 1913/1978. de 8 de julio. 

8. Certificado de clasificación expedido por el 
Registro Oficial de Contmtistas o copia auténtica. 
junto con una declaración jurada que sea vigente 
en los siguientes: 

Grupos C. I. J y K, categoría d. 
Grupo C. subgrupos 2 a 9. 
Grupo l. subgrupos l y 6. 
Grupo J. subgrupos 1 a 5. 
Grupo K. subgrupos 4 Y 9. 

Los subcontratos que se realicen. en su caso. 
habrán de comunicarse previamente a la Adminis
tración y dirección de la obra. de acuerdo a lo que 
dispone el articulo t 85 del Reglamento General de 
Contratación. Las empresas subcontratadas habrán 
d.e acreditar la calificación solicitada al adjudicatario 
principal. 

9. Documentación acreditativa de la solvencia 
económica de la empresa. 

10. Presentación de una relación del personal 
de la empresa destinado a la ejecución de la obra 
objeto de este pliego. con la obligación por escrito 
de contratar por el adjudicatario un mínimo del 
20 por 100 del personal que destine a la obra. dentro 
del ramo de la construcción. entre personas en situa
ción de paro. inscritas en la Oficina del INEM de 
El Prat de Llobregat y vecinos de esta localidad. 

t l. Justificante de haber constituido la garantia 
provisional. 

12. Proposición económica para optar al con
curso de las obras de ejecución de un edificio para 
un centro de promoCión económica al poligono 
Estruch y que presenta el licitador. 

13. «Planning» valorado mensualmente PERT 
o. en su defecto. diagrama GANTI [ver apartado a) 
del primer articulo del pliego]. 

14. Compromiso de seguimiento de la obra por 
personal especializado. especificando titulaciones 
y/o curriculum y dedicación. 

15. Currículum de la empresa en obras de simi
lares caracteristicas y presupuesto. 

16. Otras propuestas que. a juicio del licitador. 
supongan una mejora o ventaja no contemplada 
en el presente pliego [ver apartado d) del artículo 
l." del pliego). 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ......... domiciliado en ......... ca11e ... . 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ..... actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ ). en conocimiento del anun
cio - del concurso para la ejecución de la obra 
de ........ y las condiciones económico-administrati-
vas y del proyecto técnico de la obra. manifiesta 
que acepta íntegramente los mentados proyectos y 
condiciones y que se compromete a ejecutarlos por 
la cantidad de (en letra y número) pesetas. 
que incluye la cuota del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. En este mismo sentido. se aplica la misma 
baja sobre el proyecto de seguridad e higiene el 
cual se ejecutará por ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 
I 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación. presidida por el Presidente de la Corporación 
o miembro en quien delegue. más dos Vocales. se 
reunirá en el salón de actos del Ayuntamiento. a 
las doce horas del día hábil siguiente al de la fina· 
lización de presentación de plicas, a fin de calificar 
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los documentos presentados en tiempo y fonna y 
procederá. en acto público. a la apertura de las pro
posiciones presentadas. 

La Secretaria de la Corporación o quien delegue 
dará fe. 

El Prat de Llobregat. 24 de octubre de 1994.-E1 
Teniente de Alcalde de Urbanismo. Obras y Ser
vicios Generales, Manuel Bou Beltrán.-63.831. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola 
relativa al anuncio de licitación para la con
cesión del servicio de recogida de resíduos 
sólidos urbanos_ 

Aprobados por el Pleno corporativo. en sesión 
extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 1994. 
los pliegos de condiciones económico-administra
tivas y técnicas que han de regir en el concurso 
para la concesión del servicio de recogida de resi
duos sólidos urbanos. se hace público un resúmen 
de éstos. a efectos de lo previsto en los artículos 
122.2 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. y 121 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

1. Plazo de la concesión: Diez años. 
2. Importe de la licitación: No se fija tipo de 

licitación. 
3. Garantía provisional: 15.000.000 de pesetas. 
4. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe 

del remate. 
5. Examen del expediente: En la Secretaría 

General del Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas. desde el día hábil siguiente a aquél en que 
aparezca el correspondiente anuncio en el último 
boletín que lo publique (<<Boletín Oficiah de la pro
vincia. tBoletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
o • tBoletín Oficial del Estado»). y hasta el venci
miento del plazo de presentación de plicas. 

6. Presentación de plicas; En el mismo lugar 
y horario señalado anteriormente. durante los veinte 
días naturales siguientes a aquel en que aparezca 
el últimQ de los referidos anuncios. Si el plazo ter
minara en sábado. se admitirán las ofertas hasta 
el dia hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición: Las proposiciones 
vendrán redactadas en los ténninos siguientes: 

Ilustrísimo señor Alcalde del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ......... el . con 
domicilio a efectos <le notíficaciones en 
calle ......... número ......... expone: 

1. Que actúa en nombre propio o en represen
tación de la empresa ........ 
"- 2. Que enterado del pliego de cláusulas de explo
tación para la concesión de los servicios generales 
de recogida. transporte y eliminación de residuos 
sólidos urbanos y otros servicios afines del muni
cipio de Fuengirola. toma parte en el concurso con
vocado por su Ayuntamiento a través del anuncio 
publicado el día ........ de ......... número ........ del 
boletín oficial ....... . 

3. Que a estos efectos se adjuntan a la presente 
los documentos exigidos. 

4. Que oferta la presentación de los servicios. 
de conformidad con los ténninos señalados en los 
pliegos de condiciones técnicas y económico-ad
minstrativas. en las condiciones siguientes: 

Realización del plan básico general y sus variantes 
por unos presupuestos anuales globales de ........ pe-
setas. En dicha oferta se encuentra incluido el IV A. 

Realización de los servicios opcionales que a con· 
tinuación se detallan por unos presupuestos anuales 
globales de ........ pesetas. En dicha oferta se encuen
tra incluido el IV A. 

Todas las condiciones de la oferta quedan defi
nidas en los documentos adjuntos. 
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Suplica. en consecuencia. que se le tenga por 
admitido en el concurso de referencia-y. en su día, 
se efectúe a su favor. si procede, la adjudicacción 
de los servicios generales de recogida y transporte 
de residuos sólidos urbanos y otros servicios afmes 
del municipio de Fuengirola. con sujeción a los plie
gos de condiciones citados y demás disposiciones 
de aplicación. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Fuengirola, 25 de octubre de I 994.-El Alcal
de-Presidente. Luis Pagán Saura.-61.951. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la venta de par
ee/a municipal. 

Se anuncia subasta, aprobada en sesión plenaria, 
de fecha 14 de octubre de 1994, para la venta de 
parcela municipal, sita en el sector 2 de Viesques. 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: Al alza, se fija en la cantidad 
de 119.613.808 pesetas. más IVA. 

Fianza provisional: 2.392.276 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju· 

dicación. 
Presentación de proposiciones: Los dos sobres de 

que consta cada proposición se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en horas 
señaladas para el despacho público y dentro de los 
veinte dias hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sobre A. «Documentacióm>: 

1. Documento nacional de identidad y. en su 
caso. poder bastanteado. 

2. Declaración jurada de no hallarse compren· 
dido en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad para contratar. 

3. Resguardo de fianza provisional. 
4. Declaración del proponente de sujetarse a 

las disposiciones legales. a la aprobación de las urba· 
nizaciones que proyecte, volumen edificable y demás 
condiciones urbanísticas que fije el Ayuntamiento 
de Gijón. 

Sobre B, «Modelo de proposición»: 

Don ........ , vecino de ........ , provisto de documen· 
to nacional de identidad número ........ , expedido 
en ........ , actuando en nombre propio (o en el 
de ........ ). bien enterado de las condiciones facul· 
tativas, económico--administrativas y demás docu· 
mentación que integra el expediente que ha de regir 
en la subasta para la venta de parcela municipal, 
sita en el sector 2 de Viesques, anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» el día ......... ofrece la 
cantidad de ........ pesetas. 

Acompaña a la presente la documentación pre· 
venida. 

Domicilio que señala para notificaciones: Las noti· 
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven deberán 
practicarse en ........ , calle ........ , número ........ , en 
la persona de don 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Gijón, 25 de octubre de 1994.-El Aleal· 
de.-62.235. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la venta de par
celas municipales para la venta de parcelas 
municipales. 

Se anuncia subasta. aprobada en sesión plenaria 
de fecha 14 de octubre de 1994, para la venta de 
parcelas municipales procedentes del estudio de 
detalle, reparcelación y parcelación de la unidad 
de actuación 60 en Nuevo Gijón. 

Viernes 11 noviembre 1994 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: Al alza, parcela número 3.1: 
23.218.180 pesetas más IV A; parcela numero 3.2: 
23.218.180 pesetas más !VA; parcela número 3.3: 
29.022.725 pesetas más IVA, y parcela 3.4: 
46.436.360 pesetas más IV A 

Fianza provisional: Parcela 3.1: 464 _364 pesetas; 
parcela 3.2: 464.364 pesetas; parcela .1.3: 580.455, 
y parcela 3.4: 928.727 pesetas. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju~ 
dicación. 

Presentación de proposiciones: Los dos sobres de 
que consta cada proposición se pre~entarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en horas 
señaladas para el despacho público y dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación (sobre A): 

l. Documento nacional de identidad y, en su 
caso, poder bastanteado. 

2. Declaración jurada de no hallarse compren· 
dido en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad para contratar. 

3. Resguardo de fianza provisional. 
4. Declaración tL~1 proponente de sujetarse a 

las disposiciones legales, a la aprobación de las urba· 
nizaciones Que proyecte. vo!umen edificable y demás 
condiciones urbani~ticas que fije el Ayuntamiento 
de Gijón. 

Modelo de pT0posición (sobre B): 

Don ........ , vecino de ......... provisto de documen
to nacional de identidad número ........ , expedido 
~n ..... , actuando en nombre (propio o en el 
de ........ ), bien enterado de las condiciones facul-
tativas. económico-administrativas y demás docu· 
mentación que integra el expediente que ha de regir 
en la subasta para la venta de parcelas municipales 
procedentes del estudio de detalle. reparcelación y 
parcelación de la Unidad de Actuación 60 en Nuevo 
Gijón, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
el día ........ , ofrece las cantidades de: 

Por la parcela número 3.1: .... pesetas. 
Por la parcela número 3.2: ..... pesetas. 
Por la parcela número 3.3: ... pesetas. 
Por la parcela número 3.46, ........ pesetas. 

Acompaña a la presente la documentación pre~ 
venida. 

Domicilio que señala para notificaciones: Las notí· 
ficaciones en relación a la presente licitación, y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán 
practicarse en ........ , calle ........ número ........ , en 
la persona de don/doña ...... .. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Gijón, 25 de octubre de 1994.-El Aleal· 
de.-62.23l. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la venta de solar 
municipal. 

Se anuncia subasta, aprobada en sesión plenaria 
de fecha 14 de octubre de 1994, para la venta de 
solar municipal, sito en la calle Marqués de San 
Esteban, esquina a calle Matadero. 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: Al alza, se fija en la cantidad 
de 75.000.000 de pesetas más IV A. 

Fianza provisional: 1.500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por J 00 del precio de adju· 

dicación. 
Presentación de proposiciones: Los dos sobres de 

que consta cada proposición se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento. en horas 
señaladas para el despacho público y dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Documentación (sobre A): 
1. Documento nacional de identidad y. en su 

caso, poder bastanteado. 
2. Declaración jurada -de no hallarse compren· 

dido en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad para contratar. 

3. Resguardo de fianza provisional. 
4. Declaración del proponente de sujetarse a 

las disposiciones legales, a la aprobación de las urba· 
nizaciones que proyecte, volumen edificable y demás 
condiciones urbanisticas que fije el Ayuntamiento 
de Gijón. 

Modelo de proposición (sobre B): 
Don ........ , vecino de ........ , provisto de docurnen· 

to nacional de identi9ad número .. , ..... , expedido 
en ., actuando en nombre (propio o en el 
de ........ ), bien enterado de las condiciones facul· 
tativas, económico·administrativas y demás docu· 
mentación que integra el expediente que ha de regir 
en la subasta para la venta de solar municipal sito 
en la calle Marqués de San Esteban, esquina a calle 
Matadero, anunciada en el «Boletín Oficial del Esta· 
do)) el dia ........ , ofrece la cantidad de ........ pesetas. 

Acompaña a la presente la doeumentación pre-
venida. . 

Domicilio que señala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación. y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán 
practicarse en ........ , calle ........ , número ...... , en 
la perso~a de don/doña ...... .. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Gijón. 25 de octubre de 1994.-EI Aleal· 
de.-62.229. 

Resolución del Ayuntamiento de lrún por la 
• que se anuncia concurso para contratación 

de asistencia técnica que se cita. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el 28 de septiembre de 1994. aprobó la 
contratación por concurso público del trabajo de 
asistencia técnica relativo a la limpieza de depen· 
dencias y espacios municipales. cobertura de vacan· 
tes, bajas y vacaciones del personal municipal de 
limpieza, y servicios especiales, así como el pliego 
de condiciones económico·administrativas y técni· 
cas, concerniente al mismo, el cual se expone al 
público por plazo de ocho dias. contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Bole~ín Oficial» de la provincia, para que puedan 
presentarse reclamaciones. ' 

Simultáneamente, se anuncia concurso público, 
si bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece· 
sario, én el supuest¿ de' que se formulen reclama· 
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licUación: El trabajo de asistencia 
técnica relativo a la limpieza de dependencias y 
espacios municipales, cobertura de vacantes, bajas 
-y vacaciones del personal municipal de limpieza 
y servicios especiales, de acuerdo a lo dispuesto 
en los pliegos de condiciones económico-adminis· 
trativas y técnicas. 

Presupuesto total del contrato: 72.304.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Tipo de licitación: 

Lote 1 (limpieza de espacios y dependencias muni· 
cipales en general): 56.500.000 pesetas, que los lici· 
tadores podrán mejorar a la baja en" sus ofertas. 

Lote n (limpieza del Centro Cultural Amaia): 
2.304.000 pesetas, que los licitadores podrán mejo· 
rar a la baja en sus ofertas. 

Lote In (cobertura de vacantes. vacaciones y bajas 
del personal municipal de limpieza, asi como la 
prestación de servicios especiales): No se establece. 
si bien los concursantes tendrán que ofertar un pre· 
cio por operario y hora referido a hora diurna de 
día laborable, hora nocturna de día laborable, hora 
diurna de día festivo y hora nocturna de día festivo. 

Duración del contralo: El contrato se ejecutará 
entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1995, 
ambos inclusive. 
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Exposición del expediente: En las dependencias 
municipales del Area de Servicios y Empresas Muni
cipales, sitas en er edificio «Kostrobe~, de Irun. en 
días laborables, durante las horas de oficina, y desde 
la publicidad de la convocatoria hasta la fecha de 
la licitación. 

Pago: Por mensualidades vencidas, previa la pre
sentación por el contratista de las facturas corres
pondientes a los trabajos efectivamente realizados. 
que habrán de recibir el visto bueno de la Jefatura 
del Area de Servicios y Empresas Municipales. 

Fianzas provisional y definitiva: 

Se establece la siguiente fianza provisional: Para 
el lote 1, 1.130.000 pesetas: para el_lote n. 46.080 
pesetas. y para eltote IlI. 270.000 pesetas. 

La .fianza deimitiva asciend. a las siguientes can
tidades: Para el lote 1, 2.260.000 pesetas; para el 
lote Il, 9::!.160 pesetas, y para el lote III, 540.000 
pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del Ayuntamiento, en días 
lab0rables y durante el horario de apertura al públi
co, e.n el plazo de veinte días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la última publicación de este anun" 
cio en los boletines oficiales. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Casa Consistorial. a 
las doce horas del día siguiente h~bil a aquel en 
que fmalice el plazo de presentación de las mismas. 

Modelo de proposición 

Don vecino/a de ........• con domicilio 
en ........ , teléfono numero ........ (en su caso. fax 
número ........ ). y documento nacional de identidad 
número ........ , en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obnlr. en nombre propio (o en repre-
sentadon de ........• con domicilio en ........ , calle. pla-
za. etcétera ........ y Código de Identificación Fis-
cal/documento nacional de identidad núme-· 
ro ........ ), enterado/a del pliego y demás condiciones 
facultativas que han de regir la contratación por 
concurso del trabajo de asistencia relativo a la lim
pieza de dependencias y espacios municipales, 
cobertura de vacantes. bajas y vacaciones del per
sonal municipal de limpieza y seryicios especiales, 
hace constar: 

l. Que ha tenido conocimiento del anuncio de 
la licitación correspondiente a dicho contrato. 

Il. Que conoce el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas y demás docu
mentos obrantes en el expediente. que expresamente 
asume y acata en su totalidad. 

111. Que declara' bajo su responsabilidad que la 
empresa licitadora tiene capacidad jurídica y medios 
suficientes para cumplir con el objeto del contrato. 
y no se halla comprendida en ninguno de los casos 
de incompatibilidad o prohibición señalados en la 
legislación vigente. ... 

IV. Que se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, tributaria 
y de Seguridad Social. 

V. Que, en caso de resultar adjudicatario. eje
cutará el citado cuntrato con sujeción. en todo caso, 
a los requisitos y condiciones dispuestos en. el pliego 
aprobado. 

VI. Que se compromete, confonne a todo lo 
dicho. a ejecutar el contrato de asistencia referen
ciado en el punto primero por los siguientes precios 
(IVA incluido): 

Lote 1: ...... ,. pesetas. 
Lote 2: .: ...... pesetas. 
Lote 3: 

1) Días laborables en horario diurno: ........ pese-
tas por operario y hora. 

2) Días laborables en horario nocturno: 
........ pesetas por operario y hora. 
3) Días festivos en horario diurno: ........ pesetas 

por operario y hora. 
4) Días festivos en horario nocturno: ........ pe-

setas por operario y hora. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Irún. 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-62.267. 

Viernes 11 noviembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de lA Coruña 
por la que se anuncia concurso para la cober
tura de las contingencia.v producidas por 
accidente de trabajo y/o enfermedad pro
fesional del personal al sewicio del Ayun
tamiento de La Coruña, en régimen de cola
boración en la gestión del régimen generol 
de la Seguridad Social. 

Objeto: Cobertura de las contingencias producidas 
por accidente de trabajo y/o enfennedad profesional 
del personal al servicio del excelentisimo Ayunta
miento de La Coruña. en régimen de colaboración 
en la gestión del régimen general de la Seguridad 
Social (referencia AS94/37). 

Tipo de licUación: No se fija. 
Garantias: Provisional: 50.000 pesetas. DefInitiva: 

1.000.000 de pesetas. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán al siguiente modelo: 

Don/doña ........• vecinola de ......... con domicilio 
en ......... provisto/a de documento nacional de iden-
tidad número ......... en representación de ....... ,. can 
domicilio en ........ (o en nombre propio), enterado/a 
del anuncio de concurso para cobertura de las con
tingencias producidas por accidente de trabajo y/o 
enfermedad profesional del personal al servicio del 
excelentisimo Ayuntamiento de La Coruña. y del 
pliego de condiciones que lo regula, que acepta inte
gramente y se compromete a acatar. formula pro
posición optando a la adjudicación en las siguientes 
condiciones: 

Compromiso de prestar la actividad protectora 
al personal del Ayuntamiento, en régimen de cola
boración con la Seguridad Social. para 'la cobertura 
de contingencias producidas por accidentes de tra
bajo y/o enfermedades profesionales bajo la direc
ción, tutela y vigilancia del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, por el precio equivalente al 
importe de las cuotas a satisfacer por las mencio
nadas contingencias según los tipos de cotización 
vigentes en cada momento. 

Compromiso de prestar los servicios adicionales 
siguientes: 

En prueba de aceptación de tales compromisos, 
deja asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido, como justifica con el resguardo Que 
adjunta. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

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

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

La Coruña, 24 de octubre de' 1994.-EI Alcal
de.-62.147. 

Resolución del Ayuntamiento de La Ga"iga 
por la que se anuncia concurso para la cons~ 

, trucción de puente sobre el río Congosto 

El Ayuntamiento tiene acordada la adjudicación. 
mediante concurso. de la construcción de un puente 
sobre el río Congost (calle Moranta-Camí deis Pine
tons). con arreglo a lo siguiente: 

l. Objeto: Construcción de un puente sobre el 
río Congast. 

2. Tipo de licitación: 73.429.085 pesetas. 
3. Plazo para la realización de las obras: Seis 

meses. 
4. Duración del contralo: Desde la adjudicación 

hasta la devolución de la fianza definitiva. 
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5. Documentación: Se halla a disposición de los 
licitadores en las oficinas municipales. 

6. Garantias: Provisional del 2 por 100 del tipo 
de licitación; y defmitiva. del 4 por 100 del precio 
de adjudicación. 

7. Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: 
Se presentarán en las oficinas municipales, en dias 
hábiles y en horario de oficina al público. El plazo 
concedido para ello es de veinte días hábiles siguien
tes al de la pubücación de este anuncio en el <>:Botetín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia 
y i<Diarío OfIcial de la Generalidad de Cataluña». 
según cllal sea el último en publicarlo. (Obra incluida 
en el PUOSC. ejercicio 1994; 94/6 t2-PG.) 

Modelo de propOSición 

Don ........ , titular del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el......... mayor 
de edad, vecino de ........ , con domíctlio en la 
calle ........ , actuando en nombre propio o en repre-
sentación de ......... razón social ........• concurre al 
concurso convocado por el Ayuntamiento de La 
Garriga para la adjudicación de las obras de cons
trucción del puente sobre el río Congost (calle 
Moranta-Cami deis Pinetons), aceptando la adju
dlcacion de las obras en el supuesto de resolverse 
el concurso a su favor, y de conformidad con el 
respectivo pliego de condiciones particulares y las 
disposiciones legales y reglamentarias que son de 
aplicación. 

Documentación y compromisos 

Para ser seleccionado se compromete a realizar 
las obras del puente sobre el río Congost (calle 
Moranta-Camí deis Pinetons). en una período máxi-
mo de seis meses, y por la cantidad de ........ pesetas. 

Motivo por el cual se compromete a. cumplir, 
respecto al personal que utilice, las normas con
tenidas en la "legislación laboral vigente en cada 
momento y garantiza al Ayuntamiento de La Garriga 
la total indemnidad subsidiaria en esta materia. 

(Lugar. fecha y Ílrma del proponente.) 

La Garriga, 6 de octubre de 1994.-El Alcalde. 
Alfred Vilar.-62.160. 

Resolución del Ayuntamiento de La Pob/a de 
Farnals (Valencia) por la que se anuncia 
subasta de parcelas. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno de e'ste 
Ayuntamiento pliego de cláusulas económico-adrni
nistrativas que ha de regir la subasta de las parcelas 
núme.ros 60 y 63 del Inventario Municipal de Bienes, 
situadas en el polígono 2 del sector III Industrial, 
de 1.917.68 metros cuadrados y 1.299,42 metros 
cuadrados. respectivamente, de propiedad munici
pal, se expOne al público durante el plazo de ocho 
dias, contados a partir del siguiente a la inserción 
de... este anunci<? en el «Boletín Oficial del Estado~. 
a efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta. si bien la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario. en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

Tipos: Para la parcela A. 23.068.578 pesetas; para 
la parcela B. 15.631.269 pesetas. que podrán mejo
rarse al alza. 

Fianza~: Provisional. del 2 por toO del valor del 
bien. y defmitiva, del 4 por 100 del importe del 
remate. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
de1 Ayuntamiento. durante el plazo de veinte dias 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~, en horario de nueve a catorce. 

En la Secretaría estará de manifiesto el expediente 
completo. que podrá ser examinado durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: 

l. Las proposiciones para tomar parte en la 
~ubasta se presentarán en sobre cerrado, en el que 
ftgurará el lema: 
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Para la parcela A: (Proposición para tomar parte 
en la venta mediante subasta de la parcela junto 
a zona verde del polígono 2 del sector 111 Industrial». 

Para la parcela B: «Proposición para tomar parte 
en la venta mediante subasta de la parcela 1-1 de 
la manzana 5-1 del poligono 2 del sector 111 Indus
triah. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. con domicilio en ........ , 
con documento nacional de identidad ......... ente-
rado de la convocatoria de .subasta, anunciada en 
el ... Boletín Oficial» de la provincia número ........• 
de fecha ........ , y «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha "0' toma parte en la misma. 
comprometiéndose a adquirir el bien, parce-
la ........ del poligono 2 del sector III Industrial, en 
el precio de ........ (con letra y número) pesetas con 
arreglo al pliego de cláusulas económico-adminis
trativas, que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

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

a) Documento nacional de identidad o focoto
pia compulsada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
fianza provisional. 

d) Escritura de poder. si actúa en representación 
de otra persona, legalizado, en su caso, y bastanteado 
por el Secretario del Ayuntamiento. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

f) Declaración expresa, bajo su responsabilidad. 
de que se halla al corriente de sus obligaciones tri
butarias o de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. otorgada ante una autoridad 
judicial, administrativa, notario y organismo pro
fesional cualificado. 

La Pobla de Farnals, 26 de octubre de 1994.-El 
Alcalde-Presidente, José Vicente Sanchis Mar
qués.-62.289. 

Resolución del Ayuntamiento de León recti
fic·ando error en el pliego de bases y pro
moviendo una nueva convocatoria del con
curso de anteproyectos para contratar la 
redacción de proyecto de construcción de 
auditórium para la ciudad de León. 

Por el Pleno municipal de este Ayuntamiento. 
se ha acordado la rectificación de un error en el 
anexo I del pliego de condiciones del concurso de 
anteproyectos para contratar la redacción de pro
yecto de construcción de auditórium para la ciudad 
de León, lo que se infonna públicamente para recla
maciones. mediante la inserción del presente an'un
cio en el «Boletin Oficial de la Provincia de León». 
debiendo presentarse aquéllas, dentro del plazo de 
ocho días hábiles, contados a partir del siguiente 
a dicha publicación, en el Registro General Muni
cipal. 

Al mismo tiempo, se convoca nueva licitación 
pública para la presentación de ofertas concurrentes 
al concurso de referencia, cuyas proposiciones debe
rán ajustarse a las siguientes condiciones: 

Concürsantes: Podrán participar en el concurso 
todos los Arquitectos colegiados en cualquier Cole
gio Oficial de Arquitectos de España. en el momento 
de presentación de la propuesta. Podrán concursar 
como personas flsicas, a título individual o fonnando 
equipo; teniendo en cuenta que cada componente 
sólo podrá serlo de uno de los equipos que concurran 
al concurso. 

Serán incompatibles para participar en este con
curso .como titulares o miembros del equipo: Los 
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componentes de la Mesa del concurso, quienes ten
gan con ellos parentesco de hasta tercer grado y 
quienes se encuentren asociados o mantengan rela
ciones de servicio o colaboración profesional con 
ellos. También serán incompatibles los miembros 
de la Corporación. 

Plazo. lugar y forma de presentación de las pro-
posiciones: El plazo de presentación de proposicio
nes será de mes y medio (cuarenta y cinco días 
naturales), desde la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla 
y León». finalizando el mismo a las trece horas 
del último día resultante. siendo el plazo de ins
cripción en el concurso de veinte dias naturales 
desde la fecha de la mencionada publicación. 

La infonnación que se pueda precisar para el 
desarrollo de la propuesta deberá solicitarse al exce
lentisimo Ayuntamiento de León (Sección de Con
tratación). que asimismo facilitará un «dossier» de 
documentación a cada uno de los inscritos. Los 
derechos de inscripción ascienden a la cantidad de 
10.000 pesetas. que se ingresarán en la Tesoreria 
del excelentísimo Ayuntamiento. en el momento de 
la inscripción y retirada de la documentación per
tinente. El período de consultas se extenderá hasta 
quince días antes de la fecha de entrega de las 
propuestas. 

Las proposiciones se entregarán bajo lema. acom
pañado de un sobre cerrado en cuyo interior se 
hará constar la identidad del o de los concursantes. 
en la Sección de Contratación del Servicio de Asun
tos Generales del Ayuntamiento. Asimismo, en 
sobre adjunto y con expresión de miembro de la 
Mesa se adjuntará la propuesta de al menos cuatro 
Arquitectos en orden de preferencia de los cuales 
uno pueda fonnar parte de la Mesa del concurso. 

Además de los anteriores documentos. la pro
posición se acompañará de toda la documentación 
exigida y que se describe en la condición sexta del 
pliego rector. 

Premios: Los premios sercÍn: 

Un primer premio de 2.000.000 de pesetas, a 
cuenta de los honorarios de redacción del proyecto 
básico y de ejecución correspondiente. 

Un segundo premio de- 700.000 pesetas y un accé
sit de 300.000 pesetas. 

El segundo premio y el accésit no podrán ser 
declarados desiertos. 

Si se produjeran reclamaciones contra la recti
ficación del pliego de bases acordada, se suspenderá 
temporalmente la licitación hasta tanto se resolvie
ren aquéllas. 

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 irtteresados. 

León. 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Juan 
Morano Masa.-62.26l. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la 
que se anuncia concurso para suministro de 
un vehículo autohomba ligera para el Servicio 
de Extinción de Incendios. 

Objeto: Suministro de un vehiculo autobomba lige
ra para el Servicios de Extinción de Incendios. 

Tipo: 14.000.000 de pesetas. 
Garantías: Fianza provisional. 280.000 pesetas; 

fianza defmitiva, 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Documentación: Puede obtenerse en la Unidad 
de Contratación. 

PropOSiciones: Se presentarán nec.esariamente en 
la Secretaria General del Ayuntamiento de Logroño, 
hasta las catorce horas, durante los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que tenga lugar la inserción 
del anuncio de concurso en el «Boletin Oficial del 
Estado», Si el último día fuese sábado, el plazo fina
lizará el siguiente día habito 

Apertura de propOSiciones: A las doce horas del 
dia hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado. 
el siguiente día hábil. 
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Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........• 
número ......... con documento ~cional de identidad 
número ........• expedido en ......... el día ........• en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación d,e " ...... ), 
solicita tomar parte en el concurso convocado para 
el suministro de un vehículo para el Servicio de 
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Logro
ño, a cuyos efectos hace constar: 

a) Que acompaña Memoria sobre las condicio
nes de capacitación profesional, honorabilidad y 
capacidad económica y sobre las caracteristicas del 
vehículo. 

b) Que se compromete a la realización del sumi-
nistro objeto del contrato en el precio de ........ pese-
tas, IV A incluido. 

e) Declara reunir todas y cada una de las con
diciones necesarias para contratar con esa entidad 
local. 

d) Acepta cuantas obligaciones se deriven del 
pliego de condiciones que rige la contratación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 

Logroño, 20 de octubre de 1994.-EI Aleal
de.-62.31O. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el setvicio de aforos manuales de tráfico de 
Madrid. 

Objeto: Concurso para la contratación del servicio 
de aforos manuales de tráfico de Madrid. 

Tipo: 75.000.000 de pesetas. N A incluido. 
Plazos: Tres años contados a partir de enero de 

1995. 
Pagos: Mediante presentación de certificaciones 

mensuales por pagos iguales y previo cumplimiento 
de los trámites contables establecidos y según infor
me de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 455.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don en representación de ........ • vecino 
de ......... con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de<:ondiciones y presupuesto 

-r8 regir en el concurso de servicio de aforos manuales 
del tráfico de Madrid, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio 
de ........ pesetas (en letra). lo que supone una baja 
del ........ por 100 respecto a los preciQs tipo. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado en materia laboral. en especial previsión 
y Seguridad Social y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y finna del licitador.) 

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

Pre.~enlación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los veinte dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 10 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-62.252. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la explotación del estacionamiento subterrá
neo, situado en la calle Marqués de Urquijo. 

Objeto: Concurso para la contratación de la explo-
tación del estacionamiento subterráneo, situado en 
la calle Marqués de Urquijo. . 

Canon: El concursante propondrá el canon anual 
por plaza 'Que considere conveniente y no podrá 
ser inferior a 10.000 pesetas por plaza y año. Asi
mismo. el concurrente propondrá una aportación 
inicial que no será inferior a 700.000 pesetas. 

Plazos: .Garantía de las obras: Un año. Plazo de 
concesión: Veinticinco años. 

Pagos: El canon anual se hará efectivo en dos 
plazos semestrales por un importe del 50 por 100 
de la cuantia del canon "anual. El periodo de pago 
de cada semestre será dentro de los veinte primeros 
días del mes siguiente al semestre natural vencido. 

Garantía5: La garantía provisional asciende a 
10.000.000 de pesetas. La garantía definitiva se fija 
en 20.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don . en representación de vecino 
de con domicilio en ........ , enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas, económicas, 
jurídicas y técnicas para la explotación del esta· 
cionamiento subterráneo para vehículos automóviles 
de uso rotacional denominado «Marqués de Urqui· 
jo., los acepta en su integridad, adjunta los docu
mentos y proyecto básico en él exigidos, en los 
que se detallan sus características funcionales y se 
compromete a tomar a su cargo la concesión en 
las siguientes condiciones: 

l. La aportación inicial a fondo perdido que 
ofrece asciende a ........ pesetas. 

2. El plazo de la concesión será de veinticinco 
años, establecido a partir de la fecha de adjudicación 
de la concesión. 

3. El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento. 
inicialmente. por cada una de las plazas de esta-
cionamiento será de ........ pesetas por plaza y año. 

4. Las obras de adaptación del aparcamiento 
se fmatizarán en el plazo de ........ meses. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral, 
en especial previsión y Seguridad Social. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
lralútas: C 4 a); C 6 y 7 b); C 8 y 9 a); 1 1 a); 
1 6 b); 1 9 a); J 1, 4 y 5 a); J 2 b); K 4 a); 
K 9 b). 

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

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquel, también hábil, en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do,. (excepto sábados y domingos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve y media del primer día hábil, siguiente 
a aquel en que tennine el plazo de presentación. 
. Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 10 de octubre de 1994,-El Secretario 
general. José Mario CoreUa Monedero,-62.250. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contra· 
tar la adquisición de equipos repetidores 
para la Red de Comunicaciones de la Policía 
Municipal. 

Objeto: Concurso para la adquisición de infraes
tructuras. equipos repetidores y demás. para la Red 
de Comunicaciones de la Policia Municipal. 

Tipo: 15.460.000 pesetas. lV A incluido, 
Plazos: De entrega, tres meses desde la firma del 

contrato; de garantía. un año. 
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Pagos: El pago se realizará cuanto todo el material 
haya sido entregado y comprobado su funciona
miento. mediante la presentación de factura íntegra 
por la totalidad. previo cumplimiento de los trámites 
contables establecidos y según informe de Inter· 
vención General. 

Garantías: Provisional. 157.300 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraCÍones Locales. 

Modelo de proposición 

Don.... vecino de (en representación 
de ........ ), con domicilio social en ........ , en posesión 
del documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisición del máximo 
número de unidades repetidoras, así como el corres
pondiente curso de formación tecnica sobre el mate· 
nal ofertado y los posibles elementos necesarios para 
la programación de los repetidores. se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos. 
ofertando el número de unidades de ........ por el 
precio de ........ pesetas (en letra). lo que supone 
una baja del........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
10 legislado en materia laboral, en especial Previsión 
y Seguridad Social, y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y flIlUa dellicítador.) 

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

Presentación de plica5: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estadm (excepto sába
dos y domingos). 

Apertura: Tendri. lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plaio de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 28 de octubre de l 994.-El Secretario 
general. José Marío Corella Monedero.-62.254. 

Resolución del. Ayuntamiento de Padrón por 
la que se anuncia subasta de la obra «Re· 
paración caminos en Padrón». 

Objeto: Obra mencionada en el título. 
Presupuesto: 21.824.34? pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6. categoría c). 
Presentación de plicas: En la Secretaria Municipal. 

de nueve a trece horas. dentro del plazo de veinte 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente al que tennine el plazo de presentación. 
De coincidir en sábado, se retrasará al siguiente 
día hábil. 

Fianza.~: Provisional, de 436.487 pesetas. y defi
nitiva, según tipos máximos previstos en el Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 

Modelo de propmición: Según modelo oficial inser
tado en las bases de la convocatoria y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de La Coruña» número 232, 
de fecha 10 de octubre. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría Municipal. 

Padrón. 26 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Jesús 
VilIamor Calvo.-6 1.947. 
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Resolución del Ayuntamiento de San Martín 
del Castañar por la que se anuncia subasta 
de v;"iendas y sótanos. 

Objeto de la subasta: Enajenación de 5 viviendas 
y locales en la calle Camino Nuevo, 24. 

Tipos de licitación: 

1. Vivienda bajo. número 1, y sótano nu· 
mero 6: 4.146.000 pesetas. 

2. Vivienda bajo. número 2, y sótano Dll· 
mero 3: 4.246.000 pesetas. 

3. Vivienda piso 1.0. número l. y sótano nú-
mero 1: 4.400.000 pesetas. 

4. Vivienda piso 1.0, número 2, y sótano nú-
mero 5: 4.346.000 pesetas. 

5. Vivienda piso 2.°. número 1, y sótano nú-
mero 2: 3.900.000 pesetas. 

Fianza provisional: 88.000 pesetas. 
Proposiciones: En la Secretaría Municipal. en vein

te días. siguientes a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de propo5iciones: El día siguiente hábil 
posterior. a las diez horas. 

Modelo de proposición 

Don ... mayor de edad, con domicilio en 
en nombre propio o de ........ , con número de iden-
tificación fiscal ......... enterado de la convocatoria 
de subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Esta
do. de fecha ......... toma parte en la misma. com
prometiéndose a adquirir el inmueble sito en la calle 
Camino Nuevo. número 24. piso número ........ y 
el sótano número ......... por la cuantía de ........ pese· 
tas, con arreglo al pliego de cláusulas económico·ad· 
ministmtívas que acepta integramente. 

(Fecha y firma.) 
• 61.899. 

Resolución tkl Ayuntamiento de Valencia por 
la que se conroca subasta para contratar 
las obras que se citan. 

Objeto: Contratar las obras de mejora de itine
rarios congestionados. conexión Campanar-Arnau 
de Vilanova. 

Tipo: El tipo de licitación es de 63.495.082 pese-
tas. IV A incluido. a la baja. . 

Plaw: El plazo de ejecución de las obras es de 
cuatro meses. a partir del comienzo de las obras. 

Clasificación del contralista: Grupo A. subgrupo 
2. categoria c; grupo G, subgrupo 6. categoría c. 

Fianza.'>: Provisional, 1.269.90 l pesetas; dermitiva. 
2.53,9.802 pesetas. 

EXP05icióll del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la Oficina de Con
tratación. conteniendo relación de la documentación 
~xigida. 

Presentación de plicas: Mediante dos sobres. en 
la Oficina de Contratación, en el plazo de veinticinco 
días hábiles (en el que se comprende el minimo 
legal y las posibles fiestas autonómicas y locales), 
siguientes a ·la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín,Oficial del Estado». en horas de nueve 
a doce . 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la tennÍIlación del plazo de su presentación. 
a las die2; horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
finalización del plazo de presentación de plicas, o 
de celebración del acto de su apertura. se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de propo5ición 

Don ....... ,. con documento nacional de identidad 
numero ........ , domiciliado para todos los actos de 
esta subasta en Valencia. calle ......... número ........ , 
obrando en nombre de ......... código de identifi· 
cación fiscal número ......... enterado del anuncio 
y 'pliego de condiciones aprobado por la Corpo
ración municipal de Valencia, en fecha 16 de sepo 
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tiemhre de 1994, para contratar, mediante subasta, 
las obras de mejora de itinerarios congestionados. 
conexión. Campanar-Arnau de V.tlanova, se obliga 
a cumplir dicho contrato, de conformidad con el 
referido pliego, y los pliegos económico-adminis
trativos generales aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 31 de mayo de 1990. por la 
cantidad de ........ pesetas, como precio cierto a per-
cibir. mas la cantidad de ........ pesetas. importe del 
IV A, lo que supone ur;¡ total de ........ pesetas. impor-
te global del contrato (todas las cantidades expre
sadas en letra y número). 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

Valencia, 10 de octubre de 1994,-EI Secretario 
general.-62.227 . 

Resolución del Ayuntamiento de Villamayor de 
Armuña (Salamanca), por la que se anuncia 
subasta con admisión preJlia para la ejecu
ción de las obras del proyecto refundido -de 
infraestructuras de la zona none de Villa
mayor de Armuña, que engloba el proyecto 
reformado de infraestructuras básicas de la 
urbanización «Los Almendros" y proyectos 
complementarios de infraestructuras de la 
zona norte de Villamayor. 

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 
fecha 13 de octubre de 1994, ha sido aprobado 
el pliego de c1áusulas administrativas'y económicas, 
que han de regir la subasta con admisión previa 
para la ejecución de las obras de urbanización «Los 
Almendros)), proyecto refundido de infraestructuras, 
el cual se pone al público por plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la última publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, «Boletín Oficial de Castilla y León», 
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario de la Comu
nidad Económica Europea». 

Simultáneamente, se anuncia la subasta pública, 
con admisión previa, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte neces~rio, en el supuesto que se for
mulen rec1amaciones contra el pliego de condicio
nes. 

Objeto de la subasta: Obras del proyecto refundido 
de infraestructuras de la zona norte de Villamayor 
de Armuña, urbanización «Los Almendros». 

Tipo de licitación: 460.459.390 pesetas. IVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Exposición del expediente: En la Secretaría del 

Ayuntamiento, plaza de la Constitución, niunero 1, telé
fono 28 94 18, Villamayor de Annuña, código pos· 
tal 37185. Todos los días laborables, durante las 
horas de diez a catorce, quedando exceptuado los 
sábados. 

Pago con cargo a la partida 1.601 del presupuesto 
en vigor. 

Fianza provisional: 4.604.953 pesetas. 
Fianza definitiva: 5 por 100 del importe de adju

dicación. 
Plazo J' lugar de presentación de proposiciones: 

En la Secretaria del Ayuntamiento. de diez a catorce 
horas, durante el plazo de veinte días hábiles, excep
tuando los sábados, contados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial 
de Castilla y Leóm, «Boletin Oficial del Estado» 
y IC:Diario de la Comunidad Económica Europea». 
mediante los tres sobres siguientes: 

Sobre número 1. Cerrado. Documentación para 
la admisión previa: 

A) Relación de equipos de maquinaria con sus 
rendimientos medios semanales y previsión de días 
de puesta a disposición en la obra. 

B) Programa de la obra con indicación de las 
fechas de tenninación de las distintas unidades de 
obra y su importe, a precios del proyecto aprobado 
por la Administración. 

C) Relación de obras de caracteristicas y volú
menes análogos a las que se refiere esta subasta, 
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que la empresa licitadora haya ejecutado, con jus
tificación fehaciente. 

D) Certificado que acredite haber realizado al 
menos una obra con volúmenes similares a los que 
se indican: 

Obras de alcantarillado en casco urbano en la 
provincia de Salamanca con tubería de honnigón 
vibroprensado con junta de enchufe campana 3.000 
mil. 

Obras de distribución de agua en la prov.incia 
de Salamanca con tubería de presión de diámetro 
entre 75 y 200 mm, 5.000 mIl. 

Depósito de honnigón annado en la provincia 
de Salamanca, 10,000.000 de pesetas de ejecución 
material. 

Alumbrado público en la provincia de Salamanca, 
15.000.000 de pesetas de ejecución material. 

Canalizaciones telefónicas en la provincia de Sala
manca. 10,000.000 de pesetas de ejecución material. 

Obras de finnes. flexibles en la· provincia de Sala
manca: 

Base granular, 40.000.000 de pesetas. EjecQ.ción 
material. 

Mezcla bituminosa, 40.000.000 de pesetas. Eje
cución material. 

E) Porcentaje económico destinado a control 
de calidad de la obra. 

F) Medios humanos adscritos a la ejecución de 
las obras, con expresión clara del facultativo y equipo 
de dirección a pie de obra por parte de la empresa. 

Sobre numero 2. Cerrado. Documentación 
general. Designación de la obra. Contenido: 

A) Documento que acredite la personalidad del 
empresario. 

B) Documento justificativo de haber constituido 
la fianza provisional. 

C) Certificado de la clasificación del contratista 
y declaración jurada de su vigencia o justificación 
de su solvencia económica y técnica, en su caso. 

D) Certificado de Hacienda de estar al corriente 
en las obligaciones tributarias y fiscales. Certificado 
de la Seguridad Social de estar al corriente en los 
pagos a la misma, incluyendo el del personal a ads
cribir a la obra. 

En este sobre se presentarán documentos origi
nales o fotocopias autentificadas. 

Sobre número 3. Cerrado. Título: Proposición 
económica. Contenido: Proposición económica 
segUn el modelo que se inserta. 

Clasificación del contratista: Los contratistas lici
tadores, deberán contar con la siguiente clasifica
ción: 

Grupo E, subgrupo 1, categoria e. 
Grupo G, subgrupo 6, categoria d. 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria c. 

Apertura de proposiciones: 

A) Admisión previa: Una vez finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, el órgano de con
tratación examinará la documentación presentada 
en el sobre número I y resolverá, motivadarnente, 
en un plazo no superior a diez días naturales, con
tados a partir del término del plazo de- presentación 
de proposiciones, las empresas que sean admitidas 
a la licitación. 

B) Adjudicación provisional: La Mesa de Con
tratación calificará, previamente, los documentos del 
sobre número 2 presentados en tiempo y forma, 
y admitidos previamente, procediéndose posterior
mente el primer lunes hábil, pasados los díez was 
aludidos en el aPartado anterior, y a las doce horas, 
en el salón de actos del Ayuntamiento, en acto 
público, a la apertura de las proposiciones econó
micas fonnuladas pof los licitadores admitidos, y 
a la adjudicación provisional del contrato, en su 
caso, al mejor postor. 

Modelo de proposición (económica) 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio 
en ........ , calle/plaza ....... , número ........ , con docu-
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mento nacional de identidad ........ , actuando en su 
propio nombre y derecho o en representación de 
don ........ , o de la sociedad/empresa ........ , en su 
calidad de ........ , 

Expongo: 

Primero.-Que enterado de las condiciones y 
requisitos. que acepta y que se exigen para la adju
dicación por subasta con admisión previa de las 
obras que se especifican, a cuya realización se com
promete. en su totalidad, con estricta sujeción al 
proyecto que las defme, presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 

Denominación de la obra; 

Anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número ........ , de fecha ........ . 

Anunciada en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León ... número ........ , de fecha 

Anunciada en el «Boletín Oficial del Estado" 
número ...... ,., de fecha ....... . 

Anunciada en el «Diario de las'Comunidades Eco-
nómicas Europeas» número ........ , de fecha ....... . 

Proposición económica: 

Baja de subasta: 
Porcentaje de baja: ....... . 

Segundo.--Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta está comprendido 
no solo el precio de la contrata, sino también todos 
los impuestos que graven los diferentes conceptos, 
incluido el IV A. 

(Lugar, fecha, firma y sello.) 

.. Porcentaje de baja: Se obtendrá con dos deci
males segun la siguiente fórmula: 

Porcentaje de baja = Baja de subasta x lOO/Pre
supuesto de licitación. 

Villamayor, 25 de octubre de 1994,-El Alcalde, 
José Diego Martín.-62274. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia aplazamiento del concurso 
que se cita (expediente número 65.835/94). 

En relación con el concurso convocado por este 
Ayuntamiento para contratar los servicios de sumi
nistro, lectura, conservación, reparación y montaje 
de los contadores de agua, publicado en el. «Boletín 
Oficial del Estado» número 251. de· fecha 20 de 
octubre de 1994, y cuyo plazo para presentación 
de ofertas finaliza el próximo 21 de noviembre, se 
comunica a todos los interesados que por Reso
lución de la Alcaldia Presidencia, de fecha 4 de 
noviembre de 1994, la mencionada licitación ha 
quedado aplazada hasta que se resuelvan las ale
gaciones fonnuladas a los pliegos de condiciones 
tIue rigen dicho concurso, efectuándose un nuevo 
anuncio a partir de dicho momento. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Zaragoza, 4 de noviembre de 1994.-El Secretario 

general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-63.841. 

Resolución de la Dirección de Suma, Gestión 
Tributaria. de la Diputación de Alicante por 
la que se convoca concurso para la asistencia 
del diseño de la campaña de la 1. a J' 2. /1 volun
taria de Suma, Gestión Tributaria. de la 
Diputación de Alicante. 

l. Objeto del contrato: Concurso para asistencia 
del diseño de la campaña de la l.a y 2.a voluntaria 
de Suma, Gestión Tributarla, de la Diputación de 
AJicante. 

2. Tipo de licitación: Máximo de 28.659.112 
pesetas, impuestos incluidos, con un presupuesto 
de 17.723.658 pesetas, para la campaña de la P 
y 2.a voluntaria. y de 10.935.454 pesetas para los 
elementos de comunicación. 
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3. Fianza provisional: 2 por 100 del precio límite 
del tipo de licitación (573.182 pesetas). 

4. Presentación de proposiciones: En la Sección 
de Contratación de Suma, Gestión Tributaria, telé
fono (96) 514 85 26 o (96) 514 85 00, sita en la 
plaza San eristoba!, 1, 4.a planta, de Alicante. que 
finalizará a los veinticinco días hábiles, a partir de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

El modelo de proposiciones puede ser retirado 
y los pliegos pueden ser consultados en las oficinas 
de esta entidad. 

5. Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las propo
siciones serán presentadas en dos sobres perfec
tamente identificados, que contendrán el primero. 
~Documentación administrativa», y el segundo. «00-
cumentación técnica y económica». en los que figu
rará la indicación siguiente: 

~Proposición para tomar párte en el expediente 
número 118/C/AT/94 para la asistencia del diseño 
de la campaña de la l.a y 2.a voluntaria de Suma. 
Gestión Tributaria. de la Diputación de Alicante.» 

6. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de juntas de Suma, Gestión Tributaria. a 
las trece horas del día siguiente hábil. excluyendo 
los sábados. a la finalización de la recepción de 
ofertas en la plaza San Cristóbal. 1, planta l.a, de 
Alicante. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación de 
Suma. Gestión Tributaria, procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenida en el sobre 
de documentación administrativa. 

7. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 
14 de noviembre de 1994, se exponen al público 
los pliegos de bases administrativas particulares y 
los pliegos técnicos. aprobados por Resoludón del 
señor Director. 

Alicante. 8 de noviembre de 1994.:-El Director, 
Fernando Plaza González.-El Secretario delegado, 
Manuel de Juan Navarro.-63.870. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jerez de la Frontera por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de las obras que se citan. 

Contratación de las obras de urbanización con
tenidas en el proyecto técnico-l.a fase de parque 
público sistema general 3. Picadueñas, de esta ciu
dad. a fmanciar conjuntamente por esta Gerencia 
Municipal de Urbanismo y la Empresa Pública del 
Suelo de Andalucia (EPSA). 

Entidad contratante: Gerencia Municipal de Urba
nismo de esta ciudad. 

Tipo de licitación: 320.385.361 pesetas (in
cluido IV A). 

Pla::u de ejecución: Un año. 
Garantías: Provisional. a favor de la entidad con

tratante. equivalente al 2 por 100 del tipo de lici
tación; definitiva, el 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Las ofertas económicas, junto con los demás docu
mentos exigidos. se presentarán en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Jerez. plaza del Arenal. 
número 17, edificios «Los Arcos». cualquier día 
~ábil. de nueve a trece horas, a partir de la inserción 
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de este anuncio en el último de los boletines oficialeS 
que se publique. y hasta el día en que se cumplan 
treinta días hábiles. excepto sábados. desde dicha 
publicación. 

Esta licitación se publicará en un diario de ámbito 
local y regional. así como en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz», «Boletín OficiaJ de la 
Junta de Andalucía», «Boletín Oficial del Estado»y 
en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea». 

Examen de antecedentes: La documentación del 
concurso puede ser examinada. indistintamente, en 
la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
antes citada, como en la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía. en Cádiz. calle Amílcar Barca. edificio 
«Caleta». número 47, 1.0, F, durante el plazo de 
presentación de ofertas. 

Simultáneamente al anterior plazo y durante ocho 
días comunes, contados a partir de la publicación 
de este anuncio, quedan expuestos los pliegos de 
condiciones, conforme lo preceptuado por el ar
ticulo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

Jerez de la Frontera. 7 de octubre de 1994.~EI 
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivien
da. Manuel A. González Fustegueras.-61.807. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia a concurso público la con
tratación del sewicio de reprogmfia y publi
caciones de la Escuela Universitaria de Estu. 
dios Sociales. 

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar 
a concurso público la contratación del servicio de 
reprografia y publicaciones de la Escuela Univer
sitaria de Estudios Sociales. 

Examen del expediente: En el Servicio de Con
tratación de la Universidad de Córdoba, sito en 
la planta 2.a del número 13 de la calle Alfon
so XIII. en Córdoba. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en horario de nueve a cator
ce horas, excepto sábados. En dicho Servicio podrá 
solicitarse el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que ha de regir la contratación .• 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del décimo día hábil siguiente al de 
la publicación en el ({Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio. 

En caso de que el décimo día hábil fuera sábado. 
se prolongará el plazo de presentación de propo
siciones al día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XlII, 13. de nueve a catorce horas. 
excepto sábados. No se admitirán proposiciones pre
sentadas por correo. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Carácter de la tramitación: Urgente. 
Canon de explotación: 150.000 pesetas anuales. 
Fianza y garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Fianza y garantía definitiva: 200.000 pesetas. 
Clas{ficación de la documentación administrativa 

y técnica: La Mesa de Contratación. el día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo de presen
tación de proposiciones, hará público en el tablón 
de anuncios del Rectorado, calle Alfonso XI11. 13, 

18955 

Córdoba. los defectos materiales observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 20 I del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en sesión pública. a las doce horas 
del cuarto día hábil siguiente al de la calificación 
de documentaciones, en el salón de actos del Rec
torado. caBe Alfonso XIII, 13, Córdoba. 

Si el cuarto día hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará el primer dia hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Córdoba, 20 de octubre de I 994.-El Rector. 
Amador Jover Moyano.-63.802. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
la obm de reforma, mejora y acondiciona
miento de la Facultad de Ciencias, segunda 
fase. 

O!~ieto: Ejecución de la obra de reforrrf.:t, mejora 
y acondicionamiento del edificio que alberga la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala
manca. segunda fase. 

Presupuesto de contrala: 322.407.488 pesetas. 
Plazo de ejecución de la obra: Siete meses. 
Clasificación empresarial requerida: Grupo C. 

subgrupos 1, 2. 3, 4, 5, 6. 7. 8 Y 9; categoría e; 
grupo J. subgrupo 2. categoría c. y grupo K. subgrupo . 
9. categoría b. a que se refiere la Orden de 28 
de marzo de 1968, modificada por la de 28 de 
junio de 1991. 

Fianza provisional: De conformidad con lo dis
puesto en el artículo 1 del Real Decreto 1883/1979, 
de I de junio, en concordancia con la disposición 
fmal cuarta de la Ley de Contratos del Estado y 
con los artículos 341 y 349 de su Reglamento. se 
dispensa la obligación de prestar fianza provisional 
en favor de los contratistas que acrediten la cla
sificación requerida para concurrir a la presente 
licitación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 25 de noviembre de 1994. a las 
catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el Registro General de la Univer
sidad de Salamanca, Patio de Escuelas, número 1, 
37008 Salamanca. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
señalada en el número 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. aprobado por el Rec
torado de la Universidad de Salamanca. 

Exposición de pliegos: El proyecto estará de mani
fiesto en la Unidad Técnica de la Gerencia de la 
Universidad de Salamanca, plaza Fray Luis de León. 
número 3, Salamanca. y los pliegos de cláusulas 
administrativas en el Servicio de Asuntos Econó
micos de la Universidad de Salamanca. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 30 de noviembre 
de 1994, a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 
número 1, Salamanca. 

La tramitación del presente expediente de con
tratación tiene el carácter de urgente con los efectos 
previstos en el artículo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del adjudicatario. 

Salamanca. 9 de noviembre de 1994.-EI Rector. 
Julio Fermoso Garcia.-63.826. 


