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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso' para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
3.FAR.25/94·8. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-8, 28008 Madrid, fax número 549 99 75. 
anuncia la celebración de un concurso publico. por 
procedimiento abierto, para la adquisición de nitró
genIT!íquido, protóxido de nitrógeno y otros gases, 
por un importe total de 24.999.999 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas p~iculares). se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de esta Junta. todos los día hábiles. de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio limite establecido para 
cada uno de lbs artículos. a disposición del Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar aval. deberá 
fonnalizarse con arreglo al modelo oficial estable
cido, publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
de 18 de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y finnados. 
que se- denominarán: Sobre número 1, «Documen
tación general» y sobre número 2, «Proposición eco
nómica>l, que habrán de presentarse simultáneamen
te en la Secretaria de esta Junta de Compras. sita 
en el domicilio mencionado. antes de las doce horas 
del día 27 de diciembre de 1994. salvo lo establecido 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las once 
horas del día 3 de enero de 1995. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicat~rios. 

Madrid. 7 de diciembre de 1994.-EI Presídente. 
por autorización el Vicepresidente, José Luis Gon
zález Arribas.-71.418. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente HV 
1/95·6. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
numero 3-B, 28008 Madrid, fax número 549 99 75. 
anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto. para la adquisición de gasó
leo C a granel. primer trimestre 1995, hospital mili
tar «Gómez UlIa», por un importe de 25.000.000 
de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 

esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposicio
nes económicas fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio limite establecido para 
cada uno de los artículos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín Oficial del EstadOJO de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Sobre número 1, «Documen
tación generab, y sobre número 2. «Proposición 
económica». que habrán de presentarse simultánea
mente en la Secretaria de esta Junta de Compras, 
sita en el domicilio mencionado. antes de las doce 
horas del día 27 de diciembre de 1994. salvo lo 
establecido en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado para las remitidas 
por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas del día 3 de enero de 1995. 

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

Madrid. 7 de diciembre de 1994.-El Presiden
te, P. A. el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-71.417. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata· 
ción pública de suministros. Expediente 
3. FAR. 24/94· 7. 

Esta Junta de Compras, sita en erpaseo de Moret. 
número 3-B. 28008 Madrid, fax número 549 99 75. 
anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto, para la adquisición de 85.779 
metros cúbicos de oxigeno líquido (cisterna). 13.240 
metros cúbicos de oxígeno medicínal (botellas), y. 
sin detenninar. oxígeno medicínal (transporte. lle
nado y retenciones. si procede). por un importe 
total de 24.999.999 pesetas. 

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

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio límite establecido para 
cada uno de los. articulos. a disposición del Pre
sidente de la Junta. Caso de presentar aval, debera 
fonnalizarse con arreglo al modelo oficial estable
cido, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 18 de mayo de -1968, numero 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobre lacrados y fIrmados. 

que se denominarán: Sobre número 1. «Documen
tación general». y sobre numero 2, «Proposición 
económica», que habrán de presentarse simultánea
mente en la Secretaria de esta Junta de Compras. 
sita en el domicilio mencionado. antes de las doce 
horas del día 27 de diciembre, salvo 10 establecido 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del dia 3 de enero de 1995. 

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

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Presidente. 
por autorización, el Vicepresidente. José Luis Gon
zález Arribas.-71.416.· 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se hace público el concurso 
de los servicios de gestión del centro resi
dencial de acción educativa «Llar les Vin
yes». en Cerdanyola del Valles. dependiente 
de la Dirección General de Atención a la 
Infancia_ 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social. 

Objeto; Los servicios de gestión del centro resi
dencial de acción ,educativa «Llar les Vmyes», en 
Cerdanyola del Valles, dependiente de la Dirección 
General de Atención a la Infancia. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de las pro

posiciones: En el Semcio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila. 1, 3-.°, de Barcelona. edificio 
«Palau de Mar», de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. ... 

Presupueslo lolal: 127.779.190 pesetas. 
Fianza provisional: 2.555.584 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará al día síguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial 
del Estado» y tendrá una duración de once días 
hábiles; el último dia de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las catorce horas. En el caso de 
que el último día del plazo sea sábado. la entrega 
de plicas será al día hábil siguiente. Si las fechas 
no coinciden, se tendrá en cuenta la última. a efectos 
del cómputo del plazo de presentación de ofertas. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el citado Servicio, en la plaza 
Pau Vila. 1, 3.°. de Barcelona, a las diez horas del 
decimotercer día hábil, contado a partir de la última 
publicación del presente anuncio en el «Diario Ofi-
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cial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los lidtadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 30 de noviembre de 1994.-P. D. (Or
den de 16 de diciembre de 1988, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» número 1087), el 
Secretari6 general, Felip Puig i Godes.-71.033. 

Resolución del Depal1amento de Bienestar 
Social por la que se hace público el concurso 

tti de los servicios de gestión del centro resi
dencial de acción educativa «Pelletier». en 
Barcelona, dependiente de la Dirección 
General de Atención a la Infancia. 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social. 

Objeto: Los servicios de gestión del centro resi
dencial de acción educativa «PeUetier», en Barce
lona, dependiente de la Dirección General de Aten
ción a la Infancia. 

Tipo de licitación: Concurso publico. 
Exposición del pliego y presentación de las pro

posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila, 1. 3.°, de Barcelona. edificio 
«Palau de Mar», de nueve a catorce horas, de lunes 
a viemes. 

Presupuesto total: 53.920.844 pesetas. 
Fianza provisional: 1.078.417 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará al día siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Catalui'lall o en el «Boletín Oficial 
del Estado» y tendrá una duración de once días 
hábiles; el último día de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las catorce horas. En el caso de 
que el último dia del plazo sea sábado. la entrega 
de proposiciones se hará al siguiente dia hábil. Si 
las fechas no coinciden, se tendrá en cuenta la últi
ma, a efectos del cómputo del plazo de presentación 
de ofertas. 

Aperlllra de proposiciones: La' realizará la Mesa 
de Contrataciones en el citado Servicio, en la plaza 
Pau Vila, 1, 3.°, de Barcelona, a las diez horas del 
decimotercer día hábil, contado a partir de la última 
publicacián del presente anuncio en el «Diario Ofi
cial de la Generalidad» o en el «Boletín Oficia) del 
Estado». 

Documentación a presentar 'por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 30 de noviembre de 1994.-P. D. (Or
den de 16 de diciembre de 1988, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» número 1.087).-EI 
Secretario general, Felip Puig i Godes.-71.413, 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucitln de la Diputación -Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia el concurso 
de las obras incluidas en el plan de abas
tecimiento de agua a municipios para 1994. 

Objeto: De conformidad con lo acordado en sesión 
plenaria celebrada el día 2 de diciembre de 1994, 
se anuncia el concurso de las obras «Presa de Abe
gondo», comprendida en el plan de abastecimiento 
de agua a municipios para 1994. 

Presupue.~to: 177.245,064 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: E-l-e. • 
Plazo: Estas obras seran entregadas, provisional

mente, en el plazo que figura en el pliego de con
diciones. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada, con cargo 
al crédito consignad~ en el presupuesto vigént,e. 

Lunes 12 diciembre 1994 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una garantía definitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ....... , con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , teléfono ....... , con documento nacio-
nal de identidad ........ (0 pasaporte o documento Que 
10 sustituya) número ........ , actuando en nombre pro-
pio (o en representación de ........ documento nacio
nal de identidad número y con domicilio 
en calle ........ , número ........ ), desea tomar 
parte en el concurso convocado por ..... y publi
cado en ........ de fecha ........ , para la ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto de ........ y 
a cuyos efectos hace constar: 

l." Que ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ........ pesetas. en relación con 
el tipo de licitación. 

2.° Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se derivan de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3.° Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación, en horas de nueve a trece, 
dentro del plazo de los diez días hábiles, computados 
desde el siguiente a la última inserción de este anun
cio. salvo que se aplace por haberse producido recla
maciones a la toma en consideración d(!f referido 
proyecto. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia hábil 
siguiente al en que termine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña, 2 de diciembre de 1994.-EI Presi
dente, Salvador Femández Moreda.-El Secretario, 
Jose Luis Almáu S.-71.395-2. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se hace pública 
la subasta para la enajenación tle parcelas 
en el barrio de «Las Mesas» destinadas a 
la construcción de viviendas. 

Aprobado por el Pleno de fecha 27 de mayo 
de 1994. subsanado el error de transcripción por 
acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 1994, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
para la enajenación de parcelas en el barrio de «Las 
Mesas», cuyo destino es la construcción de viviendas 
y prestada la conformidad para tai enajenación por 
Resolución de la Dirección General de Adminis
tración Territorial de fecha 19 de septiembre de 
1994, Quedando con ello cumplido lo dispuesto en 
el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, se procede a anunciar la lici
tación con arreglo a las siguientes condiciones: 

Objeto: La enajenación mediante subasta de las 
parcelas numeros 4 y 5 del barrio de ~Las Mesas», 
de propiedad municipal. 

Tipo de licitación: Los tipos de licitación son los 
que figuran en anexo más el porcentaje del lGIe. 
correspondiente y que podrán ser mejorados al alza. 

Fianza provisional: Los licitadores deberán cons
tituir en la Caja de la Corporación fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 1.00 de los bienes 
a que licita. 

Fianza definitiva: El adjudicatario deberá acreditar 
en el plazo de quince días desde que se le notifique 
la adjudicación. la constitución de la fianza definitiva 
por importe del 4 por 100 del importe del remate, 
o documentación acreditativa en la Caja de la Cor
poración, en los términos previstos en el Reglamento 
General de Contratación. 

Condiciones especiales: El destino de las parcelas 
es la construcción de viviendas, según se especüica 
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en los anexos del pliego de condiciones económi
co-administrativas, con un plazo máximo para la 
realización de la edificación de tres años desde la 
fecha de adjudicación definitiva, debiendo solicitar 
en el primer año la licencia de obra. 

Preselltación de proposiciones: Se presentarán en 
dos sobres cerrados y que se titularán: Sobre número 
uno, «Documentación genera!». consignándose el 
titulo de la convocatoria y nombre o razón social 
del licitador; sobre número dos, «Proposición eco
nómica», consignándose' el titulo de la convocatoria 
y nombre o razón social del licitador, que deberán 
reunir los requisitos establecidos en la cláusula nueve 
del pliego de condiciones económico-administrati· 
vas. 

Lugar de presentacion: El lugar de presentación 
será el Negociado de Registro Municipal sito en 
la planta primera de las oficinas municipales, calle 
León y Castillo, número 270, todos los dias hábiles 
en horas laborables, hasta el vencimiento del plazo 
de la convocatoria, inclusive, conforme al siguiente 
modelo: 

«Proposición para tomar parte en la enajenación 
mediante subasta de la parcela número ......... situa-
da en ........ , convocada por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria: 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad número ......... en 
nombre propio o en representación de ........ , como 
acredita por ........ enterado de la convocatoria 
mediante subasta adOnciada en el ~Roletin Oficial» 
de ........ número ....... , de fecha ......... toma parte 
en la misma. comt'rometiéndose a adquirir el 
bien ........ , en el precio de ........ ( ........ pesetas), 
para destinarlo a la construcción de viviendas según 
calificación de la parcela, comprometiéndose a la 
realización de la edificación ~n un plazo maximo 
de ........ con arreglo al pliego de cláusulas econó
mico-administrativas que acepta íntegramente.» 

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta 
días hábiles a contar del siguiente al de inserción 
del anuntio en el ~Boletín Oficial del Estado». 

Calificación de la dOCll~entación general: Se rea
lizará el primer dia nábil después de concluido el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación realizará la apertura de proposiCiones admi
tidas, en acto público a celebrar a las doce horas 
del décimo día habil siguiente .. al vencimiento del 
plazo de la convocatoria, en el salón de reuniones 
de la sexta planta de las oficinas municipales. 

Otros detalles: Constan en el expediente objeto 
de la subasta. que se encuentra de manüiesto en 
la Unidad Administrativa del Area de Urbanismo 
y Obras. sito en la planta tercera de las oficinas 
municipales, calle León y Castillo, número 270, Las 
Palmas de Gran Canaria, teléfono 44 63 63. fax: 
44 62 08. 

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 
1994.-El Alcalde.-69.205. 

Anexo 

Parcela número 4, Situación. Las Mesas. Uso, 
residencial. Edificabilidad. 3.360 metros cuadrados 
(residencial). Importe mlnimo de la oferta, 
41.969.760 pesetas. Precio máximo de venta. libre. 
Plazo máximo edificación. tres años desde la fecha 
de adjudicación defmitiva. debiendo solicitar en el 
primer año la licencia de obra. Tipo de licitación, 
subasta. 

Parcela número 5. Situación, Las Mesas. Uso, 
residencial. Edificabilidad, 4.752 metros cuadrados 
(residencial). Importe minimo de la oferta, 
59.357.232 pesetas. Precio máximo de la venta, 
libre. Plazo máximo edificación, tres años desde 
la fecha de adjudicación deftnitiva debiendo solicitar 
en el primer año la licencia de obra. Tipo de lici
tación, subasta. 
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Reso[ucifm del Ayuntamiento de Mérida por
la que se anuncia subasta del proyecto de 
ohra.~ denominado «Reformado de insta/a· 
ciones depol1ivas en "'lideportivo ·"La paz ",l.'. 

Aprobado por acuerdo de Comisi6n de Gobiemo 
de techa) de diciembre de 1994. el proyecto de 
obras denominado «Reformado de instalaciones 
deportivas en polideportivo "La paz"». así como 
la convocatoria mediante el sistema de subasta, de 
licitación para que todos aquellos interesados pue
dan presentar sus proposiciones en el plazo de diez 
días, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el t<Boletín Oficial del Es
tado» 

Las características de la anterior convocatoria, son 
las que a continuación se indican: 

1. Objeto: Ejecución ,de la obra denommada: 
«Reformado de instalaciones deponivas en polide
J'Ortívo "La Paz", de Mérida», éon un plazo de ej(}
cuciOn ue ocho mef>es. 

2. Tipo de licitación: 88.537.282 pesetas. 
J. Oficina de exposición del expediente: Sec.:re

taria Municipal. Negociado de Contratación, de nue
ve a catorce horas. "La dirección de esta oficina 
es plaza de España, número 1, Merida (Badajoz). 
Teléfono: (924)<38 01 26. Fax: (924) 38 01 75. 

4. Garantia provisional: 2 por 100 del tir.pü de 
contratación. 

5. Plazo y fugar de presentación de proposicitr 
nes: El plazo sería el expresado en el presente anun
cio y en la Secretaria General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Mérida. 

6. Documentos que deben presentar los /idta
dores y modelo de proposición: Los previstos en 
el pliego general de contratación de obras mediante 
subasta. que podrá ser solicitado en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento. 

Mérida, 5 de diciembre de 1 994.-EI Aleal
de.-71.427. 

Resolución del Ayuntamiento de Mijas (Má
laga) referente a la conJ.'Ocatoria de concuniO 
público para la adjudicación de la concesión 
de explotación de los se",icios municipales 
de abastecimiento de agua potable y sanea
miento. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión extraordinaria y urgente de fecha 14 de 
noviembre del año en curso. el pliego de-condiciones 
que ha de regir para la adjudicación del concUrso 
de la concesión y explotaciÓn de los servicios muni
cipales de abastecimiento de agua potable y sanea
miento. medi;mte el presente anuncio se- convoca 
concurso que ha de regirse por las siguientes con
diciones: 

Objeto; Adjudicación de la concesión de explo
tación de los servicios municipales de abastecimien
to de agua potable y saneamiento. 

Duración dei contrato: Diez años, a partir de la 
formalización del contrato. 

Pliego de condiciones: El citado pliego de con
diciones por el que ha de regirse la adjudicación 
estala de manifiesto en el Negociado de Urbanismo 
de la Secretaria General, durdllte los días laborables 
y en horas de oficina ' 

Fianzas: Provisional, 10.000.000 de, pesetas; defi
nitiva, lie deducirá del importe de la licitación. 

PresenTación de plicas: Se presentarán en la Secre
tari<l del Ayuntamiento (Ne~ociado de'Urbanismo), 
en sobre o contenedor cerrado, siendo el plazo de 
plesentaCJ0n de vemte días habites, a contar desde 
la publ;cadón del anuncio en el último de los bole
tines oJkiales preceptIVO". 

Aperfum de plicas: LJ. Mc:-;a de ('ontrata('j{)!) se 
ct)n .. fituini a las doce hora;;; de,~ dí" siguien.te hilbil 
a "que: en ljue finalice e: f<12z-:J dí: pn~('J)f,ación 
de pr,-)pOSiClOnes, salvo que e'¡1)(;idiese en sábado, 
en ,';uyr: ca",o r1t' frasladar.:.\ al 'iig¡Jiente día háhil. 

Lunes 12 diciembre 1994 --_ .. _--~ .... 

lWodci:l de proposición 

Don .... en su I;ropio nombre o en represen· 
tadón de no<., con domicilio en , calle 
número ....... , provisto de documento nacional de 
identidad número ., expedido en con 
fecha .... _ ... , bien euterado del pliego de condiciones 
que ha de regir el concurso para la I;:xplotación 
del servIcio Tnunicipal de: abastecimiento de a.:,"Ua 
y saneamiento d.e Mljas. se c'Jmpromete a realizado 
a S\¡ cargo. en las cO¡ldidoncs es!ab!ecidas y Q'lt": 

se detallan en Memoria aójunta. por el plazo J-t' 
concesión de die? a!10S, por una retribución 
de , ....... peset'ls. por cada metro cábico de agua (nc-
unada en el servicio de ablMitecimiento y de ........ pe-
setas metro cúbico, ~n ~I sen-icio de san~amiento. 
Resultando, por tanto, con la tarifa media actual 
un canon para el Ayuntamiento de ........ pesetas 
por metro cúbko de vJ;!ua facturada de abasteci 
miento. 

Se hace, C0r'.star que las proposiciones deberán 
ajustarse Ú1tegramentc al plieg~ de condiciones. 

Mijas, 7 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Anto-
nio Maldonado Pérez.-71.430. 

Resolución del Ayuntam,ento de Purol por la 
que se anunda la adjudicación definitiva de 
la.~ obras que se mencionan. 

Acordada por el Pleno la adjudicación defmitiva 
por subasta pública de las obras de urbanización 
del Plan Parcial del sector S. N. P. R-l, denominado 
«Caminas». al contratista «Alzados y Cimientos, 
Sociedad Anónima" (ALCISA), por el precio de 
113.503.839 pesetas, se hace público a los efecto!\ 
previstos en el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

Pwrol,_ 24 de octubre de i 994.-El Alcalde, Jo~é 
Vicente Cuello Piedraflta.-69,941. 

Resolución dd Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
el sen'ido de limpieza de terrenos y solares. 
así comO el vallado de estos últimos. 

Objeto: Contratar el servicio de limpieza de terreo. 
nos y solares, así como el vallado de estos últimos. 

Tipo: No se establece tipo. La licitación versará 
sobre los precios unitarios de los servicios señalados 
en el articulo 4.0 del pliego de condiciones. No 
obstante se garantiza un mínimo anual de 
50.000.000 de pesetas 

Plazo: El plazo de f'jecución de las obras es_ de 
cinco años. 

Clas(ficación del runtratista. Grupo A sub
grupo 1, categoria D. 

Fianzas: Provisional, 5.000,000 de pesetas. Defi
nitiva. 10.000.000 de pesetas_ 

Expo.wcion del' expediente: Durante todo el plazo 
de presentación d~ plica!l, en la oficma de Con 
tratación. conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: bn la oficina de Contra· 
tación en' el plazo de vánticinco días hábiles (en 
el que se comprende el r::ünimo legal y las posibles. 
fiestas autonómica:> y lucaiesl, siguiente a la publi
cación del present,; ammcio en el «,Boletín Oficial 
del Estado)}, eH hora'i de llUeve a doce. 

AperTUra de pltw .. ·: El primer martes hábil sigulco· 
le a la tt~nl1jnad{'r: del plazo de su presentación, 
a las lhe;¡:; hm<l:', ce. d " •• lón de ~eS¡Olles del Ayun
tamiento. 

lllud(!lcaci,ín ,Ü'; p!t..-:.(>:. A. los solos efectos de 
Iha\i'.>:acklD del r1!',\"') lk pr('~¡enta{:¡ón de plicas. o 
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de. .. el;~:ml.cL o cel ·;¡ctc de ,;u a1)ertd¡·:!.. S" r.on~idera 
ính:,1bH : 'm'0aúo. 

A{odt,~o de proposición 

nm~ .... co;') docu!llcnto nacior.a! de identidad. 
:r.n.~-(e·,', -domiciliada para todos lo!. odos de 
,~in AiJ::,~sta en Vak:ncia, ec1.llc ........• ,",umero ........ , 

0""1"''-;,,'0(1',). ,;o nombre , ....... , con código de ictentifi-
:':lJ~:~'"n l~~(''ll número ....... , enterado del .. nuncio 
3/ ;:;l;é'g('. dr) c.ondiciones :Jpwbadü por la Corpo
ra..:ion Y.:unicipal dI;': Vatenda. en fecha? 1 de octu
'rm'l (le i 94)4, para c~_'ntmtar,' medi.ante. CO.!1curso, 
:;:1 servido 'le limpieza de tcrren0S y !oolares, y el 
.... allado de es'.o<¡ o'lItiriWS, :<:e obÜga a cumplir dicho 
r.on\rz.~') de, :;onfon:rúo:ad con et referido pliego, y 
los pliegos el,.;otlómico·administratjvos generales 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
3 i d", mayo de 1990. por los. precios unitarios 
",igui¡mtes: 

Li.mpiezd manual ........• pesetas metro cúbico. 
IV A incluido. Limpieza mecánica pesetas 
metro .;úb¡co, kVA incluido. Valiado ... pesetas 
rnetm,; hneales, IV A induido. Recogida y transpone 
a vertedero .... . pesetas Tm. IV 4.. incluido. 

(Fc(,ha y tilma del proponente.) 

V;:tkl1da, 3 de noviembre de 1994.-El Secretario 
3C~!e;-1.L- -69.207. 

Resoiudón del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
/ss obras de remodelación o nueva construc· 
ció"- df! instalaciones deportivas elementales, 
dividido en siete lote. 

Objeto: Contratar las obras de remodelación o 
nueva construcción de ll1stalaciones deportivas ele
mentales, dividido en siete lotes. 

Tipo: El tipo tetal se eleva a la cantidad de 
3fJ.x6U,j'}5 pesetas. IVA inclUido, a la baja, con
cre-w.ndose en los siguientes lotes. Lote 1, remo
debción lDE Músico Ginés. 4.166.336 pesetas; lote 
2, rew(j(!elación IDE Baleares. 2.280.670 pesetas; 
lot<:: J, remodelaclón IDE Urrutia, 3.872..430 pese
tas; kile 4, cunstru~ción IDE Zaidia, 5.115.01.3 pese
tás; lo •. ,;; 5. construcción IDE Asturias. 12.863.107 
pesetas; lote 6, construcción lOE Tonefiel, 
5.355.1-4~ pesetas; lote 7, ampliaCIón lDE Beni
mamet, 6.207.591 pesetas. 

Cfas{/icadón del contratista: Grupo e, subgrupc 
2, categoría «E». 

Plazu: El plazo de duración de las Qbras será 
de do!,; meses. 

Fianzas: Provisional, 797.211 pesetas; definitiva, 
1.594.4'23 pesetas. 

EJ",.-,osiáón del expediente: Durante todo el plazo 
de ?íeSeiltaclón de plicas, en la oficina de Con· 
tratadon, conteniendo relacion de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la oficina de Contra
tación en el pla;¿o de veinticinco ruas hábiles (en 
el. que '1e comprende el mínimo legal y las posibles 
fiest,\s auJo(lómicas y locales), siguiente '8 la publi
cadt.:m jel presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de! Es.¡adD». en horas de nueve a doce. 

Apn tura de plicas: El primer martes hábil siguíen
te 3. ia tenninación del plazo de su ptesentación, 
a las rife;; hora,~, en el salón de !',esíün~s del Ayun
tamwr.to. 

ll-f-,.1ifimción de plazos: A los solos efectos de 
fina1iz,ldón del plazo de presentación de piicas, o 
de cr-1ebración del acto rte su apertura, se ccmsidera 
mhabiJ el sabadu, 

/viorie{o de pr(}po.~'ü..'i6i! 

Don .. , con documento nacional de identidad, 
mu'C~r,' " domiciliado para todos !llS ados de 
e~~e cr,w:urso en Valcn::,ia, calle ........ , nl1me-
~n ~.Jbrando en non;l-)re ..... <:¡lH céxligo de 
io.eil~¡fi\.;tdón [;scaf numero ....... , cnt!!raJo del. 
anum,ji"; ~' plíeg(· d.: {'OlHliciones ap.eba.;J;.. por la 
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Corpora-::H\' Mun{cirml de Valencia. en fech~~ 2~ 
de octtIbt-.. rl\~ ! ~9"1" para contrd.hu. medi¡~nu." ....... w
c:JrSQ, la~ 'Jbras de remodet¡,ción (1 n\.iev,\ (,~nsrrcK" 
don d~ siete IDES, se obliga ¡) t.:umplir dich,,-- Ci)t'

tntrJ 01,,: <":onforrnidad con el referido p!iegt', y !-.js 
pliegos I!lconómko-administrativos gencf'o:lkl> D.p~o" 
bados por ':1 A)'Untamiento Pleno en sesión ti"" J i 
de mayo oc 1990. por las siguientes ca:¡1i¿a¡;.c: 
Lote ........ pesetas, ¡VA incluido. LD que Sl,j'X.'.~-,.,;. 

una cu.ntidari total de ... " ... pesetas, como J~i".;~b 
cierto a percibh, má¡.¡ la cantidad de .. '0' •• :rCSC:-lS, 

importe {le! I\'A, 10 que supone un total de .. ,., 
pesetas, nnpOIte global del contrate. 

(Fecha y fmn:t del proponente.) 

Valencia. 9 de noviembre de 1994.-EJ SlXn~tasb 
gene::aL-69.209. 

ResQlm:ió1P. tld Cabildo Insular d~ Lum:tll'!J/<t.: 
por la que se hace pública ID adjlldkación 
de las ob~ que se citan. 

El ilushisitr-o señor Presidente del excelenü!i!ll1u 
Cabildo Insular de Lanzarote, 

Hac.e saber: Que pOI acuerdo del Pleno (k .:~t 1 

Corporación Insular en sesión ex1raordinmia n'!le
brada el día 11 de octubre de 1994, se adjudicó, 
mediante subasta con admisión previa, la reafu.ació .. 
de las obras de proyecto denominade ..:Ca~ Cabildo, 
1 Fase», a la empresa «Lanzagrava. Sociedad Llini
tada», en él precio de 258.297.509 pesetas, COh e.rro;::
glo al ptiego de c1áusula~ económico-administrativas 
y soluciones propuestas por el propio adjudi:::atario 

Lo que se hace publico en cumplimiento dI; lo 
prec<=ptaada en el artículo 124 de) Real Decreto-ley 
781/1986, de 18 de abril. 

Arrec'ife, 16 de noviembre de 1994.-EI Presiden
te, Enrique P¡'rez Pa.rrilla.-70. t 96 

Resolución del Centro Geriátrico de 111 
GalTOt:ta por la que se Mluncia concurse 
públi.;o de contrataciÓ,n del sen'icio dr;? g.e~'~ 
tión de la residencia geriátrica y centrv d,~ 
día, 

El Consejo de Dirección del Consorcio Gerial!:ico 
de la Garrotxa, en la sesión ordinaria det dia 26 
de octubre ele 1994, aprobó el «Pliego de cundj· 
ciones para la contratación del servicio de gestión 
de la residencia geriátrica Montsacopa y el centr~ 
de día» que, de acuerdo con el articulo 270.1 J~ 
la ,Ley 8/1987, de 1.5 de abril. Municipal y de Régi
men Local de Cataluña, se expone al público para: 
que, en el plazo dt; quince dias desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», el «Boletín Oficiab de la pro
vincia y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata~ 
luña», se puedan presentar reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia el concurso condi· 
cionado a lo que dispone el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 71/1986. de 18 de abril. 

Lunes 12 _~"le_m_b_r_e -'1-=9-"9'-'4'-______ ~ ________ BO_E_n_ú_m_. _2_9_6 

,Objeto: Adjudicar el ~ervici!'J de gestión de la lesi· 
denda geriátrica' Montsacopa y el centro de dia, 
uuicados er: la caUe del Re .. '1g1e, I1Wnero 1, de la 
duda!! de Olot. 

Tipo de .'icita.;::ó/!; Los lkitadores presentarán una 
proposición económka d.e a..:;ucrdo con lo que di<;
pone el pliego de condiciones. 

Pliego de co.¡dicione.~; Puede I!xaminarse durante 
el período de preseotacifm de pIOposlclones eco
J.ómicas, en horas de; oi1cm:i, ..:n b Secretaria del 
(:O'1::éJU Comarcal de .\a GaITotxa (avenida Once 
d,,: Septiembre, 22, teléfol1o 91'1 1G 5;') t)O). 

p,.<,sentadón de /C:S proposiciom:s.- Se realizará en 
jv ,secretaria del Consejo Co.marcal de ia Garrotxa, 
dman~e el horario de atención al público, hasta tas 
catorce horas del dia. en que hahri.n transcurrido 
veinte días hábiles desde el siguiente, también hábil, 
de publicaciólJ de la coovocatori<1 en el dloletin 
Oficial del Estado», «Bolet;" Oficia!.» de la província 
y «Diario Oficial de la Gen'!lralid.ld de Cataluña» 

L'ts proposiciones se rrese:ntarán 0;:0 sobre cerra· 
do, que podrá ser- lacrad0 y i'recinmdv, donde figu
rará la síguiente lnscr.pción: ~Proposidón para pat· 
tic1par en el'cot1curso pan, la contratación del ser
vido de gestión de ¡p rcsidenda geriátrica Mont
S<lr:("pa y ~I centro de día». 

Apertura de las proposiciof/eE: Se llevará <l. cabo 
<;:11 la sede del ConsejfJ Comarcal de la Garrotxa, 
·1 las catorce homs del sexto día hábil desde la 
fecha de fmalización .jet período de presentación 
de proposiciones. Si (':<;te dia e:> sábado, se pasará 
al primer día hábil siguiente. 

Modelo de propOSición 

El senar ........ , con documento nacional de iden-
tidad numero ... ~ .... , vecinc de ........ , que actúa en 
nombre propio/en representación de ........• se ha 
enterado de la convocatOlia de! concurso del Con
sorcio Geriátrico de la Garro~){a para la contratación 
del servició de gestIón de la residencia 'geriátrica 
Montsaco¡:.a y el cenfro de día, y dec1aJa: 

1 . Que, conociendo y cumpli.endo las condicio
nes exigidas por el pliego de cotidiciones para la 
adjudicación del contrato, las act:pta de pleno. asi 
como otras obligaciones que surj,m si resulta adju
di,atarlo del concurso. 

2. Que acepta como contraprestación por el tra~ 
bajo a efectuar la cantidad de .. " ... (en letras y 
números) pesetas, que se pagarán de acuerdo con 
lo que establece el pilego de condiciones. 

3. Que adjunta todos los documentos exigidos 
en el pliego. 

(Lugar, fecha y filma.) 

Apertura de proposicionesf Se llevará a cabo en 
la sede del Consejo Comarcal de la Garrotxa. a 
las catorce horas del di;;>. hábil siguiente a la fecha 
en que tennine el plazo par.! presentar proposicio-

'" nes. Si este día es sábado, se pasará al primer dia 
hábil siguiente. 

Olot, la Garrotxa, 28 de octubre de 1994.-La 
Presidenta, Isabel Rrussosa i Plánas.-69.267. 

Resolución del Consejo de Administración de 
SUll'u Gestión Tributaria Diputación de Ali· 
caAte por la que se convoc·a un concurso 
para la asistencÜlwlel sen'icio de limpieza 
de Suma Gestión Tributaria Diputac:iÓ,n 'de 
Alicante~ en tod(l.'I' sus dependencias y ofi~ 
cinas, ¡:on destino a las dependencias y ofi· 
dnas de Suma (j'estión T,.ibutar;a. 

•. Objeto del contrato. Asistencia del servido 
de bmpieza de tluOla. Gestión Tributaria. Diputación 
de .'\licante, en t·odas sus dependendas y oficinas, 
(,UI. destino 3 las dependencias y oficinas de Suma. 
(,e~tión Tributaria. 

2. Tipo de fici,acíón: 28.5131.664 pesetas, 
ffilpUCStos incluldo~. 

:: f/ar¡,W proVisional: 2 por 100 del precio límite 
del tipo de lk:it,lción, 578.63.1 pesetas. 

4. Documentos que han de presentar Jos licita
dores. Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en dos sobres, perfectamente idea
tjfkadas, que contendrim, (;1 primero documenta
ción :ldrrünistrativa y el segundo proposició,l eco .. 
nómica y documentación técnica y en los que figU(il 
la indicflción siguiente: 

«Proposición para tomar Parte en el expediente 
número lI2/el AT/94 para la·asistencia del servicio 
de limpieza de Suma. Gestión Tributaria. Diputación 
de Alicante, en· toda}; sus dependencias '1 oticina1:i, 
COI1 destino a las dependencias y oficinas de Gestión 
Tribl/taria.» , 

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de juntas de Suma. Gestión Tributaria. Dipu
tación de AJicanle. plaza San Cristóbal, t, planta 
primera •. Alicante" a .las trece horas del dia siguiente 
hábil a la fmalización de la recepciQn de ofertas, 
exceptuándose los sábados. 

En sesión previa la Mesa de Contratv.ción de 
Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, 
proccdera a la calificación de la documentación pre
sentada pu, los licitadores. y exigida en ~I pliego 
de bases contenida en el sobre de docnmentación 
administrativa. 

6. El anuncio será a cargo del adj ... dicatari0. 
7. Límite de recepción de proposiciones: Fina

lizará a los veinte días hábiles a partir de su publi
cación en el «Bo!etin Oficial del Estado». 

Presentación de proposiciones en I¡:; Sección de 
Contratación de Swna. Gestión Tributaria. si~a en 
plaza de S¡'ll Cristóbal, 1, planta cuarta. de Alicante. 

Horario de presental.ión nueve a catorce horas, 
de, lunes a víemes, teléfono (96)' 51485 26 e (96) 
51485 OO. 

El modelo de proposiciones puede ser retirado 
y los pliegos pueden ser consultados en las oficinas 
de esta entidad, en la dirección arriba indicada. 

En el ..:Boletín Oncia!» de la provincia de fecha 
7 de diciembre de 1994. se eX"pondrán al público 
los pliegos de bases administrativas particulares y 

.Jos pliegos téCniCOS, aprobados por el señor Director 
de Suma. Gestión Tributaria. Diputación de Ali~ 
cante. . 

Alicante, 23 de noviembre de 1994.-El DireC'.tor, 
Fernando Plaza González.-EI Secretario delegado, 
Manuel de Juan Navarro.-69.202. 


