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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso ahierto para 
asistencia técnica para el estudio, diseño y 
elaboración de un archivo documental sobre 
el tráfico y la seguridad vial. Número de 
expediente: 5-93-60070-5. 

l. Importe: 24.500.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de ejecución: Doce meses desde la ftrma 

del contrato. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 28, 28027 
Madrid. todos los días laborables. excepto sábados, 
en horas hábiles de oficina. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

4. Clas{!icación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo l. subgrupo 3, catego
ría A. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
pOSiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 12 de enero de 1995. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 11 de 
enero de 1995. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del pia 24 de enero de 1995. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatarío. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-71.582. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas)) por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 3.310-0135/1994, titu
lado: «Laboratorio de materiales avanzados». 

a) 1. Objeto de licitación: Ejecución de la obra 
"Laboratorio de materiales avanzados». 

2. Forma de adjudicación y procedimiento de. 
licitación: Concurso público, abierto, sin admisión 
previa, urgente. 

3. Importe limite de licitación: 170.401.328 
pesetas (IV A incluido). 

b) 1. Plazo de ejecución de obra: 2 de febrero 
de 1996. 

2. Fecha prevista para su iniciación: Inmediata. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el proyecto, el pliego de cláu
Sillas y demás documentación: COPITEC, calle Doc
tor Fleming, 45, Madrid, teléfono: 91 350.60.56. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: 3.408.027 pesetas, a disposición 
del Director general de INTA. en la modaJidad que 
establece la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo e, subgrupos 1 a 9, 
categoría D; grupo I, subgrupos 6, 8, 9, categoría 
C; grupo l, subgrupos 2, 4, categoria D; grupo K, 
subgrupo 9, categoria A. 

f) Referencia al modelo de proposición: La pro
posicióh económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativa particulares, presentada en la siguien
te dirección: Junta de Compras del INTA: Unidad 
de Contratación y Adquisiciones, carretera de Ajal
vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardo~ (Madrid), 
teléfono 520.15.73 y 520.17.79. 

g) l. Plazo límite de recepción de ofertas: Has
ta el día 28 de diciembre de 1994, antes de las 
catorce horas. 

2. Dirección a la que han de remitir las ofertas: 
La indicada en el punto f). 

3. Día, hora y lugar de la celebración de la lici
tación: El día 29 de diciembre de 1994, a las once 
horas, en la sala de juntas del INT A. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y fmnado independiente del resto de la 
documentación. 

El importe que se deberá abonar por retirar ta 
documentación será de 21.336 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 9 de diciembre de 1994.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández-Yillamil Jiménez.-71.5 5 l. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estaran a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indi
can en este anuncio, las bases técnicas como 

asimismo los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite f¡jadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
pdt correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 18 de enero de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 3 I de 
enero de 1995. 

6. DocumenTOS que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número l del prímero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece· 
sariamente en el sobre número I de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

-Madrid, 12 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, ,(Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco eatena Asúnsolo.-71.537. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de a,\'iSlencia témica 

Referencia: 30.176/94-2; 30-LO-2770; 534/94. «Re
dacción del proyecto de construcción de vías de 
servieJos laterales y enlace. CN-120, de Logroño 
a Vigo, puntos kilométricos 22 al 24. Tramo: Ale
són-Nájera». Provincia de La Rioja. Presupuesto 
indicativo: 8.000.000 de pesetas. Fianza provi· 
sional: 160.000 pesetas. Clasificación requerida: 
n-3, A. 

Referencia: 30.178/94-2; 39-SE-3550; 536/94. «Re
daceJón del proyecto de mejora de enlace entre 
las autovías SE-30 y SE-401 ». Provincia de Sevilla. 
Presupuesto indicativo: 1 1.200.000 pesetas. Fian
za provisional: 224.000 pesetas. Clasificación 
requerida: U-3. A. 

Referencia: 30.220/94-2; 540/94. «Realización de 
inspecciones especiales en nueve puentes de la 
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RIGE~. Presupuesto indicativo: 30.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 600.000 pesetas. Cla
sificación requerida: ]-1. e 

Referencia: 30.258/94-2; 577/94. «Seguimiento de 
las actuaciones del programa de conservación y 
explotación en el año 1995». Presupuesto indi
cativo: 17.653.650 pesetas. Fianza provisional: 
353.073 pesetas. Clasificación requerida: I-l, A 

Referenciit: 30.268/94-2: 703/94. «Anteproyecto de 
obra y anteproyecto de explotación para la con
cesión de determinadas áreas de servicio en auto
vias de la RIGE», Presupuesto indicativo: 
17.250,000 pesetas. Fianza provisional: 345.000 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1. B; 1-3. B. 

Referencia: 30.259/94-4; EI.I-E-98; PP-427/94. 
«Redacción del estudio informativo. Areas de ser
vicio y de descanso. A-S. Autovia del Cantábrico. 
Tramo: Llanes-YiUaviciosa-Lieres-Lugones». Pre
supuesto indicativo: 15.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 300.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.261/94-4: EI.4-Z-12. EI.I-Z-15; 
PP-428/94. «Realización de estudios, análisis y 
propuestas en relación con actuaciones sobre la 
red arterial de Zaragoza». Presupuesto indicativo: 
13.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
260.000 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.263/94-3; 23-TO-2900; TP-537-94. 
~Redacción del proyecto de construcción. Yarian
te de población. N-403, de Toledo a Valladolid 
por Avila, puntos kilométricos 60,3 al 62,7. Tra
mo: Yariante de Almorox». provincia de Toledo. 
Presupuesto indicativo: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3, B. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas estim a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Din.'cdólI General de Costas 
por la que se anuncian contratadones por 
el sistema de concurso abierto. 

Proyecto número 1: «Proyecto defensa del Parque 
Marítimo de Vallehelmoso». término municipal de 
Vallehennoso (isla de la Gomera). Referencia: 
38·11.» 

a) Presupuesto de licitación: 73.963.940 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo A subgmpos I y 2, cate

goria B); grupo G, subgrupo 6, categoría A). 
d) Fianza provisional: 1.479.279 pesetas. 

Proyecto número 2: «Acondicionamiento del lito
ral de San Andrés y Sauces (tercera fase), _isla de 
La Palma. Referencia: 38-28.» 

a) Presupuesto de licitación: 55.197.041 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 
e) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, categoría 

a); grupo C, subgrupo 6, categoria d). 
d) Fianza provisional: 1.103.941 pesetas. 

Exibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
dirección General. Nuevos Ministerios, Madríd (des
pacho 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 5 de enero de 1995, en el despacho A-IS, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
l {}() del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envien por correo los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta 
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Dirección General la remisión de la oferta mediante 
telex. o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 16 
de enero de 1995, a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la dirección General (Sa1a de 
Juntas, s.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores' 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partkulares, y en la fonna por éste pre
vista. 

Madrid., 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Re· 
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-71.60b. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Alha~ 
cefe por la que se anuncia concurso público 
de licitación urgente para la contratación 
de los se",icios de cocina y comedor y lim
pieza en el Centro de Enseñanzas Integradas 
para el año 1995. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
los concursos públicos que a continuación se indican 
para la prestación de los servicios en el Centro de 
Enseñanzas Integradas: 

l. Contratación del servicio de cocina y come
dor. 

Presttpuesto de licitación: 46.478.6 10 pesetas. 
Período que comprende: Desde el 1 de enero al . 

30 de junio de J 995 y uesde elide octubre al 
23 de diCiembre oe 1995. 

2. Contratación del servicio de limpieza 

Presupue;.lO de Iicitr.1ción: 27.000.000 de pesetas. 
Periodo que comprende: Desde elIde enero al 

30 de junio de 1995 y desde el 24 de septiembre 
al 23 de diciembre de 1995. 

Las ofertas se presentarán en mano en el Registro 
General de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Albacete, avenida de la Estación, 2, 
dentro de los diez dias hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», todos los días laborables, de nueve a 
catorce horas . 

. En cuanto a la::. proposiciones por correo se estará 
a lo dispuesto en la cláusula octava del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
del concurso podrán ser examinados en la Dirección 
Provincial, Sección de Contratación, y en el centro 
a que se refiere la presente Resolución. 

El acto de apertura de las proposiciones econ6-
micas admitidas sera público, y se llevará a cabo 
por la Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas 
de la planta novena, de la Dirección Provincial de 
Educadón y Ciencia, en la avenida de la Estación, 
número 2, a las once horas del tercer día hábil 
siguiente al en que se termine el plazo anterionnente 
dispuesto para las proposiciones presentadas por 
correo. En el caso de que el día en que corresponda 
efectuar la apertura sea sábado, ésta tendrá lugar 
el primer día hábil siguiente. 

Albacete, 9 de diciembre de 1994.-El DirecÍl)r 
provincial, José A. Almendros Peinado.-71.S83. 

Resolución de la Dirt!exión Provincial de Hues· 
ca por la que ."Ie anuncia concurso públie:o 
abierto para la contratación del seIVicio de 
limpieza en el Centro de Enseñanzas Inte
gradas para el año 1995. 

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación del servicio de limpieza para el Centro 
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dt' Enseñanzas Integradas de Huesca durante el 
período de tiempo comprendido entre elide febrero 
a 30 de junio y de 1 de octubre al 3 1 de diciembre 
de 1995. 

El tope máximo de licitación es de 40.255.941 
pe,setas. 

Las ofertas podrán presentarse en el Registro 
Genera! de la Dirección Provinci,d de Educación 
y Ciencia, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, en el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estru.!o,). En cuanto a las 
provisiones por correo se estara « lo establecido 
en el punto octavo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El pliego de condiciones y demás documentos 
dd concurso podrán ser examinados en el Nego
:::iado de Infonnación y Registro de la Dirección 
Provincial de Educación y Ciencia de Huesca, sita 
en la plaza de Cervantes, 2, segunda planta. 

La Mesa de Contratación examinará y calificará 
la documentación el dia 18 de enero de 1995, a 
las nueve horas de esa manana. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
económicas se realizará en la sala de juntas de la 
Dirección Provincial, a las nueve horas del día 23 
de enero de 1995. 

En este expediente se ha dt::c\arado el procedi
miento de urgencia. 

El importe de este anuncio correrá por cuenta 
del adjudicatario. 

Huesca, 9 de diciembre de 1994.-B Director pro
vincial, Jesús M. Franco Sangi1.-71.536. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCL\L 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso número 410303 rela
tivo a las obras de ampliación de la Admi· 
nistración situada en la calle Juana de Cas· 
tilla, 48-50, de Sevilla. 

Objeto del concurso: Contratación de las obras 
de ampliación de la Administración de la Seguridad 
Social en la calle Juana de C'astilló!. r;úmeros 48-50, 
de Sevilla. 

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
Fecha prevista de iniciación: Segunda quincena 

d~ enero de 1995. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
trece horas del vigésimo dia hábil contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado»; las ofertas deberán presentarse 
en mano en el Registro General ue la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 
numeros 5 y 7, 28007 Madríd, o por correo de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de con· 
diciones. 

C/asijlcación del contratista: Grupo C, subgrupos 
I a 9, categoría D; grupo 1, subgrupo 6, categoría 
B; grupo J, subgrupo 2, categoría B; Grupo K. sub
grupo 9. categoría A. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, plaza de los Astros, números 5 
y 7, de Madrid (Coordinación de Inversiones), y 
en la Dirección Provincial de la Tesoreria de Sevilla, 
calle Sánchez Perrier. número 2. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 99.831.881 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del décimo dia hábil 
a contar desde el día siguiente a la fecha de fina-
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liza<;ión del plazo de presentación de ofertas en 
la sala de juntas de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Doctor Esquerdo, 125, de Madrid. 
Si el citado dia fuese sábado se celebrará el siguiente 
día hábil. 

Madrid, 1 de diciembre de 1994.-El Di.rector 
general. P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-71.569. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de can·· 
curso, tramitación urgente, de un contrato 
de SE'n'icios. 

El Departamenlo de Presidencia y RelacIOne:; :118-

titucionales convoca el siguiente concurso: 

l. ObjelO: La ejecución del servicio que se cita 
en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulare:; 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a dispo:;ición de los concursantes para su examen. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los dlas y horas hábiles en la Ventanilla Unica de 
la Diputación General de Aragón. edificio «Pígna
telli». paseo María Agustin, 36, Zaragoza. 

3. Modelo de proposición; La proposición eco
nómica formulada estrictamente confonne al mod~
\0 que se adjunta en el .mejo del pliego de cláusulas 
adrnittistrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene
ral de la Diputación General de Aragón, edificio 
(Plgnatelli». paseo Mari:l Agu~tin. número J6, Zara· 
goza, en las Delegaciones Territoriales de Huesca, 
plaza de Cervantes, 1, y de Teruel, calle General 
Pizarro. 1. o por cualquiera de los medios esta
blecidos en el articulo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fmOl
!izará a las doce horas del décimo día Mbil. centado 
a pan.ir del día siguiente al de la publicadón del 
presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones se veri!kará por la Mesa de Contratación, 
a las doce horas del tercer día siguiente hábil, excep
to sábados, al que finalice el plato de prescntack'l1 
de plicas. 

6. Docllmentos que deben aportar los licitadores 
Los que figuren en el pliego de cláusulas adr,ü
nistrativas particulares. 

Zaragoza. 5 de diciembre de 1 994.-La Ser-retara 
general, Maria Asunción Sanmartín Mora.·-71.549. 

Anexo 

Contratación del servido de «O.mtrataclón del 
personal con destino al CECOP-S.O.S. .\ragón». 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas, IV A incluid-. 
Fianza definitiva: 1.960.000 pesetas. 
Clasificadon contratista: Grupo 111, subgrupo 3, 

categoría B. 

Resolución del Servicio Al'tlgonés de Salud por 
la que se introduce nota aclaratoria al anun
cio de lu.~ obras de adecual.·ión de planta 
baja de edificio para Centro Regional de 
Tramfusioncs de Sangre de Zaragoza. 

Advenido error en la publicación de las üLierentes 
categorías de contraista que corresponden, s.;g(;~ 
grupo y subgrupo eXlgiúos en el anuncio de ta Re:;o
ludón del Servicio Aragonés de Salud. por la que 

¡,e anuncia la licitación por el sist.:ma de concurso 
de las obras de adecuacioCl de planto:l baja del edificio 
para Centro Regional de T ranstusiones J.e Sangre 
de Zaragoza, publicado en el ;<Boletin Oficial del 
Estado» (4CBoletin Oficial del Estado» numero 279, 
punto' 6). de fecha 22 de noviembre de 1994, y 
en el «Boletín Oficial de Aragón» (qBoletín OficÍal 
de Aragóm número 140. punto 6), de fecha 23 
de noviembre de 1994, se procede a fornmlar la 
oportuna rectificación: 

Debe decir: «6. Clasif/cacián dd contratista; 
Grupo e, subgrupo -, categoria D; grupo 1, sub
grupo 1, 6, categoría C; grupo J, subgrupo J, 2 
y 4, categoría O>. 

Zaragoza, 9 de diciembre de 1 994.·-EI Direc
tor-Gerente del Servicio Aragonés de Salud. F ran
cisco Javier Guelbenzu Molte.-71.533. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperadón por la que 
se convoca concurso para la «Prestación del 
servicio de limpieza de los parques de bom
beros de: Alcalá de Henares~ Alcobendas~ 
Aldea del Fresno, Aranjuez, Arganda, Colla
do- Villalba~ Coslada, El E~corial, LozoJ'uela~ 
Parla, San Martín de Valdeiglesias, ¡res 
Cantos, Vil/aviciosa de Odón (~uplenda por 
vacaciones) y Las Rozas». 

Se convoca concurso para la *.Prestacion del 
senricio de limpieza de los parques de bomberos 
de: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aldea del Fres
no, Aranjuez, Arganda, Collado .. Villalba, Coslada. 
El Escorial, Lozoyuela, Parla, San Martín de Val
deiglesias, Tres Cantos, Villaviciosa de Odón (su
plencia por vacaciones) y Las Rozas», con arreglo 
al pliego de condiciones técnicas y al pliego de cláu
sulas administrativas particulares expuestos en el 
servicio de contratación de la Consejería de Coo
peración, Ronda de Atocha, 17 7.'" planta. Madrid. 

Precio tipo; .30.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura

cion desde el I de enero al 31 de üctubre de 1995, 
ambos inClusive, prorrogable hasto el 31 de diciem
f)re si no existiese denuncia de las partes con un 
r,-'::s de antelación a la finalización del contrato. 
Asimismo, dieha contratación podrá ser prorrogada 
durante las siguientes anualidades si existiese volun
tad de las partes expresamente manifestada con una 
antelación de un mes anteríor a la tenninacion del 
periodo de vigencia del contrato, rigiendo en tal 
caso el mismo importe que para la contratación 
en curso. 

Garantía provisional: 600.000 pt'setas, 
Garantía definitiva: 1.200.000 pes~tas. 
Clasjflcación del contratiSla; Grupo lB, subgru-

po 6, categoría B. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Sobre número 1 «Documen
tación para tomar parte en el concurso para 
la ........ », el sobre número 2, ~.Oferta económica», 
La oferta económica se redactará con arreglo al 
modelo que se inserta a continuación. * 

La documentación a preseniar será la exigida en 
la cláusula sexta del pliego de clausulas <Hlrninis
trativas particulares. 

Las proposiciones se presentaran con entrega con
junta de los dos sobres en el Scr,icio de Contra
t;1cjón de la Secretaria Gene:!·a! Tér.::r'¡ca de la Con
sejería de Cooperación, 1"(,11(.la de Atocha, 17, 
7:' planta, de diez a catorce hor3s, durante diez 
¡.LIS hábiles, contados a panir del (ha :-;igulcnle al 
d~ la publicación de este unulu.;i(J en el "Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo tenninase en sabado 

se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del dia siguiente hábil. 

Los postores. en su caso, deberán ser bastanteados 
con una antelación de al menos cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de 'plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha. 17, planta baja, a las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones salvo que sea sába
do, en cuyo caso se realizará al dia siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día con anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don en nombre propio (o en representa-
ción de .). vecino de .. " .... , con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas admini"trativas particulares 
a regir en el concurso para ..... , .. , se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, 
por un precio de , ....... (en letra y número), en el 
plazo total ....... . 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Victor M. Diez Millán.-71.603. 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diplltación Provincial de 
Cuenl'a por la que se anuncia subasta, con 
admisión previa, de las obras que se citan. 

Denominación: Landete-Algarra, acondiciona
miento y mejora del firme. número l del Plan RVLA 
del año 1993. Tipo de licitación: 120.000.000 de 
pesetas (incluido IV A). Plazo de ejecución: Seis 
meses. Plazo de garantía: Seis meses. Garantia pro
visional: 2.400.000 pesetas. Clasificación: Grupo G, 
subgrup<? 4, categoria e. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
fmne de la carretera vecinal Naharros a La Peraleja, 
I FAS, número 2 del Plan RVLA del año 1993. 
Tipo de licitación: 45.542.979 pesetas (incluido 
IV A). Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 910.860 
pesetas. Clasificacion: Grupo G, subgrupo 4. cate
goría E. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
firme de la carretera vecinal Valdeganga a la N-420, 
número 3 del Plan RVLA del año 1993. Tipo de 
licitación: 40.773.134 pesetas (incluido IVA). Plazo 
de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: Seis 
meses. Garantia provisional: 815.463 pesetas. Cla
sificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

Denominación: Acondicionamiento y mejora del 
firme de la carretera vecinal Zarza de Tajo al limite 
provincial, número 4 del Plan RVLA del año 1993. 
Tipo de licitación: 37.800.000' pesetas !incluido 
IVA). Plazo de ejecucióri: Seis meses. Plazo de 
garantía: Seis meses. Garantía provisional: 756.000 
pesetas. Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, cate
goría e. 

Garantia provisional: Deberá constituirse en la 
Tesorería de esta CorporaCIón (calle de las Torres, 
Húmero 34. antiguo eu¡fiLio ICONA). Quedarán dis
pensados de tal com.titucion los empresarios que 
acrediten la c1a~lfi~ación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedienres; Se haHan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial. 
calle Aguirre, número 1). 
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Presentación de proposiciones economlcas (so
bre A); documenlos administrativos obligatorios (so
bre BJ, y documentos para la admisión previa (so
bre C): En el Servicio de Planificación y Contra· 
tación, de nueve a catorce horas y de lunes a viernes. 
dentro de los veinte dias hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del undécimo siguiente Mbit a aquel en que tennme 
el plazo de presentación de plicas, excepto sabados. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........ (localidad. calle 
y número). con documento nacional de identidad 
numero ........• en nombre y representación de ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y demás 
requisitos exigidos para la contratación. por subasta 
con admisión previa. de las obras de ......... mani-
fiesta que acepta íntegramente las condiciones y 
obligaciones dimanantes del proyecto y pliego de 
condiciones, se compromete a cumplirlos y ofrece 
realizar las obras de referencia por la cantidad 
de ........ (en letra y numero) pesetas (incluido IVA). 

(Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Cuenca. II de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-71.563. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de las obms incluidas en el Programa de 
Red Viaria Local de 1994, adicional 3. 

Objeto: De conformidad con lo acordado en sesión 
plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 1994. 
se anuncian las subastas de las obras que figuran 
en el anexo que se acampana. comprendidas en 
el Programa de Red Viaria Local de 1994, adicional 
3. con los presupuestos que 'se relacionan. con las 
fianzas provisionales. que se reseñan. así como las 
correspondientes clasificaciones de los contratistas. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plazo que figura en el pliego de con
diciones. aprobado por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988 y modi
ficaciones de 13 de septiembre de 1991 y 29 de 
julio de 1994. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de obm realmente ejecutada, con cargo 
al crédito consignando en el presupuesto vigente. 

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

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ........ , con domicilio en ......... caUe ........ , 
número ......... teléfono ........ , con documento nacio-
nal de identidad ........ (o pasaporte o documento 
que lo sustituya) número ........ , actuando en nombre 
propio (o en representación de ......... documento 
nacional de identidad número ......... y con domicilio 
en ......... calle ......... número ........ ). desea tomar 
parte en la subasta convocado por ........ y publicado 
en ........ , de fecha ........ , para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ........ , y a 
cuyos efectos hace constar: 

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

Segundo.--Que conoce y acepta cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

Tercero.--Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y fiona del licitador.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri· 
monio y Contratación, en horas de nueve a trece. 
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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 al expediente de modificación de crédito 
de pleno y a la exposición pública del programa. 

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

La Coruña. 5 de diciembre de 1994.-EI Presi
dente, Salvador Femández Moreda.-EJ Secretario, 
José Luis Almáu S.-71.588-2. 

Anexo 

Obra: Desglosado y modificado de precios 
c.P. 5603 Negreira al Marco del Cornada. tramo 
puntos kilométricos 7,700 al 14.080. Presupuesto: 
130.000.000 de pesetas. Clasificación: A. 2. d: G. 
6. e. Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Construcción carretera de Santiago a Santa 
Comba: tramo Santiago Portomuro. Presupuesto: 
135.000.000 de pesetas. Clasificación: G. 4. e. Plazo 
de ejecución: Seis meses. 

Obra: Travesia de Penedo Neallo. en C.P. 1406 
de Neaño al Allo por Cesullas (Cabana). Presu
puesto: 35.167.115 pesetas. Clasificación: E. l. c; 
G. 6. b. Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Construcción de aceras entre los puntos 
kilométricos 1.450 y 1,700 de la C. P. 3006 acceso 
a la Zapateira. Presupuesto: 9.598.550 pesetas. Fian· 
za provisional: 191.971 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia con,'urso públi· 
co urgente pam el suministro de un camión 
para el equipo de actuación contra la nieve 
para el Servicio de Obms e Infraestructura. 

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión de 
gobierno de fecha I de diciembre de 1994, se con
voca consulta pública de presentación de ofertas 

-para el siguiente concurso público urgente: 
Objeto del contrato: «Suministro de un camión 

para el equipo de actuación contra la nieve, con 
destino al Servicio de Obras e Infraestructurall. 

Tipo de licitación: 12.300.000 pesetas. IV A inclui
do. 

Plazo de entrega: Veinte días. 
Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Se presentarán en dos sobres. señalados con las 
letras «Al) y «B». El sobre «A») contendrá la docu
mentación exigida para tomar parte en este concurso 
público urgente. El sobre «8», las ofertas econó· 
micas, de conformidad con las especificaciones pre
vistas en el pliego de condiciones jurídicas yeco
nómico-administrativas. La presentación de ofertas 
será en la Sección de Contratación durante el plazo 
de diez días, contados desde el siguiente a la publi~ 
cacion de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», computandose únicamente los días hábiles, 
de tunes a viernes de cada semana. 

Los pliegos de condiciones se encuentran de mani· 
fiesto para su examen en la Sección de Contratación 
de la Secretaria GeneTal. 

Modelo de proposición 
Don ........ , domiciliado en calle ........ , 

numero ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , número de identificación 
fiscal número ....• en plena posesión de su capa
"idad juridica y de obrar. en nombre propio ........ 
(o en representación de ......... código de identifi-
cación fiscal número ........ ). enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ......... convocando concurso público urgente 
para la contratación del «Suministro de un camión 
para el equipo de actuación contra la nieve. con 
destino al Servicio de Obras e Infraestructura». 
y conocido el presupuesto y pliego de condiciones 
técnicas, jurídicas y económico-administra-
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tivas que ha de regir en el contrato. y que acepta. 
se compromete a realizarlo, con sujeción al con
tenido de los expresados documentos. por la can
tidad de ........ (en letra y cüra) pesetas, en prueba 
de lo cual deja asegurada esta proposición con el 
depósito convenido y declara que las remuneracio
nes de los obreros que se empleen en la contrata 
de referencia no serán inferiores a las fijadas para 
cada oficio o categoria por las disposiciones vigentes. 
y que dará cumplimiento, en especial, a la que regula 
los seguros sociales. adjuntando en el sobre «AlI 
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Segovia. 1 de diciembre de 1994.-El Presidente, 
Atilano Soto Rábanos.-EI Secretario general. Luis 
Peinado de Gracia.-70.937. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia la subasta para contratar 
las obras del proyecto de "rbanización de 
la calle Alejandro Casolla, fase I (expediellte 
CC9-1/0000214). 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Oviedo 
convoca subasta para contratar las obras del pro
yecto de urbanización d~ la calle Alej¡mdro Casona. 
fase 1, conforme al proyecto de urbanización remi
tido por la sección de Vias y Transportes. 

Plazo del contrato: El plazo de ejecución de las 
obras será de tres meses. 

Tipo de licitación: Se señala como tipo de lici
tación la cantidad de 137.224.322 pesetas. más 
5OQ.OOO en concepto de partida alzada de abono 
íntegro para carteles informativos y publicidad, rea
lizándose las mejoras mediante baja respecto al tipo 
estipulado como presupuesto de ejecución por con
trata. 

Proposiciones: Las empresas presentarán su pro
posición en dos sobres cerrados y firmados por el 
proponente ° su representante que designarán con 
las letras A y B. haciendo constar en todos ellos 
el título de la subasta, nombre del licitador y con
tenido de cada uno de ellos. 

Presentación de proposiciones; Los dos sobres de 
que consta cada proposición se "resentarán en la 
sección de Contratación del Ayuntamiento de Ovie
do. de las diez a las trece horas. durante el plazo 
de veinte dias hábiles. contados desde la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadOll. 
Las proposiciones serán entregadas en mano en la 
citada sección. Las enviadas por correo se ajustarán 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
de Contratación del Estado (modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Si el último día del plazo de presentación coín
cidjera con sábado, quedará prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente. 

Documentación admini,strativa: En el sobre A se 
incluirá la documentación administr-.ativa y conten
drá: 

l. Personalidad de la empresa: Si la empresa 
fuese persona juridica. mediante la presentación de 
la escritura de constitución o modificación debi
damente inscrita en su caso en el Registro MercantiL 

Para los empresarios individuales será obligatoria 
la presentación del documento nacional de identidad 
o del que en su caso le sustituya reglamentariamente. 

2. P'oder bastanteado. 
3. Certificado de la Tesoreria Territorial de la 

Seguridad Social, acreditativo de hallarse al corriente 
en el pago de las cuotas. 

4. Cumplimiento de obligaciones tributarias: 
Declaración de hallarse al corriente en el pago de 
sus obligaciones tributarias acompañado de los 
documentos justificativos exigidos en el Real Decre~ 
to 1462/1985, de 3 de julio. 

5. Clasificación del contratista: Certificado o 
copia autorizada del mismo acreditativo de que el 
licitador se encuentra clasificado como contratista 
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de obras del Estado en los siguientes grupos: Gru
po G (viales y pistas), subgrupo 6 (obras viales sin 
cualificación específica), categoría f (anualidad 
media superior a 400.000.000 de pesetas). 

Al certificado se acompañará declaración respon
sable sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

6. Deciaración responsable firmada por el lici
tador O su representante legal cuando se trate de 
persona individual y certificado cuando se trate de 
sociedades acreditativo de no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias y prohibiciones 
del artículo 23 del Reglamento General de Contratos 
del Estado y artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Sobre B: Proposición económica y otros docu
menlos.-EI sobre B contendrá los siguientes docu
mentos: 

l. Modelo de proposición.-Las proposiciones 
a la subasta se formularán conforme al siguiente 
modelo: 

Don .... con domicilio en ....... , de ......... docu-
mento nacional de identidad ... , expedido 
el ......... en plena posesión de su capacidad jUrídica 
y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de) ........ , nombre o razón social y documento nacio-
nal de identidad o código de identificación fis-
cal ......... solicita su admisión a la subasta para con-
tratar las obras de urbanización de la calle Alejandro 
Casona, fase 1, de conforntidad con el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ........ , de fecha ....... , haciendo constar: 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas (IV A inclui
do), que signifIca una baja de ...... pesetas sobre 
el tipo de licitación y gastos de carteles informativos 
y publicidad. 

b) Acepta plenamente los pliegos de condicio
nes de la subasta y del proyecto como licitador 
y como adjudicatario. si lo fuere. 

e) Reúne ·todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Apertura de plicas: Para la apertura de las plicas 
o proposiciones de la subasta se observarán las 
siguientes normas: 

a) A las doce horas del undécimo día hábil con
tado desde el siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones la Mesa procederá 
a abrir el sobre A de las empresas presentadas y 
calificará la documentación administrativa conteni
da en dicho sobre, decidiendo en consecuencia sobre 
la admisión defmitiva o rechazo de las proposicio
nes. 

b) A las doce horas del decimoquinto día hábil 
contado desde el siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones la Mesa en 
acto público y en la casa Consistorial notificará 
públicamente a los licitadores el resultado de la cali
ficación de la documentación administrativa efec
tuada por la propia Mesa. procediendo seguidamen
te a la apertura del sobre B (que contiene solamente 
la proposici6n económica) de aquellas empresas 
cuya documentación haya sido calificada de bastante 
por la mesa y adjudicará provisionahnente el con
trato a la proposición económica más ventajosa. 

c) Posteriormente resolverá el órgano municipal 
competente sobre la adjudicación definitiva de la 
subasta. 

Si conforme a las normas anteriores el día en 
que hubiera de celebrarse alguna de las aperturas 
de sobres coincidiera con sábado, el acto de apertura 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Reclamaciones: En el plazo de ocho dias desde 
la publicación de la convocatoria de la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado» podrán interponerse 
reclamaciones al presente pliego de condiciones, 

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones, 
modelo de proposición y demás documentación de 
interés para los licitadores se encuentran de mani
fiesto en la sección de Contratación durante el plaw 
de presentación de proposiciones. 

Oviedo, 28 de octubre de 1994.-EI Concejal dele· 
gado de Contratación y Compras, Manuel Palmero 
Samartino,-69.690. 
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Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia concurso de las obras de 
rehabilitación de la Casa Consistorial (se
gunda/ase). 

En cumplimiento del acuerdo plenario de fe
cha 30 de noviembre de 1994 de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia y de lo dispuesto en los 
articulos 122 y 123 del Real Decreto Legisla
tivo 781/1986. de 18 de abril, se expone al público 
el pliego de condiciones que ha de servir de base 
para la contratación, mediante concurso público. 
de las obras consistentes en la rehabilitación de 
la Casa Consistorial (segunda fase), bajo las siguien
tes caracteristicas: 

Objeto: La rehabilitación de la Casa Consistorial 
(segunda fase). 

Tipo de licitación: 130.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional y definitiva: Serán el 2 
por 100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del 
precio de adjudicación, respectivamente. 

Presentación de proposiciones; En el Negociado 
de Contratación de este excelentisimo Ayuntamien
to, de diez a trece horas, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Boletin Ofi
cial de Castilla y León» y «Boletín Oficial del Esta
do», computándose únicamente de lunes a viernes 
de cada semana. 

Apertura de plicas; Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en Que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en plena posesión de su. capacidad 
juridica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), con domicilio en la calle ........ . 
número ........ , de ........ (localidad). provisto de 
documento nacional de identidad número ........ , y 
enterado del anuncio publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia en el «Boletin Oficial» 
de ........ , así como del pliego de condiciones que 
ha sido aprobado para la contratación. mediante 
concurso público, de las obras de rehabilitación de 
la Casa Consistorial (segunda fase). con sujeción 
al mencionado documento, por la cantidad de 
(en letra y número) pesetas, adquiriendo este com
promiso en nombre ........ (propio o de la persona 
o entidad cuyo nombre expresará). 

Segovia, I de diciembre de 1994.-El Alcalde. 
Ramón Escobar Santiago.-71.529. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia concurso de las obras con
sistentes en la remodelación frontón ciudad 
deportiva de laAlbuera (primera/ase). 

En cumplimiento del acuerdo plenario de fe
cha 30 de noviembre de 1994 de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia y de 10 dispuesto en los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se expone al público el 
pliego de condiciones que ha de servir de base para 
la contratación, mediante concurso público, de las 
obras consistentes en la remodelación frontón ciu
dad deportiva de la Albuera (primera fase). bajo 
las siguientes caracteristicas: 

Objeto: La remodelación frontón ciudad deportiva. 
de la Albuera (primera fase). 

Tipo de licitación: 32.413.725 pesetas (IV A inclui
do). 

Fianza provisional y definitiva: Serán el 2 
por 100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del 
precio de adjudicación, respectívamente. 

Presentación de proposiciones; En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to, de diez a trece horas, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
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en el «Boletín Oficiab de la provincia. «Boletin Ofi
cial de Castilla y León» y «Boletín Oficial del Esta
do», computándose únicamente de lunes a viernes 
de cada semana. 

Apertura de plicas; Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ......... en plena posesión de su capacidad 
juridica y de obrar. en nombre propio (o en repre-
sentación de ... " ... ), con domicilio en la calle ........ , 
número ......... de ........ (localidad), provisto de 
documento nacional de identidad número ...... ", y 
enterado del anuncio publicado por el excelentisimo 
Ayuntamiento de Segovia en el «Boletín Oficial» 
de .. " .. ", así como del pliego de condiciones que 
ha sido aprobado para la contratación. mediante 
concurso público, de las obras de remodelación del 
frontón ciudad deportiva de la Albuera (primera 
fase). con sujeción al mencionado documento, por 
la cantidad de ...... " (en letra y número) pesetas, 
adquiriendo este compromiso en nombre ....... : (pro
pio o de la persona o entidad cuyo nombre expre
sará). 

Segovia. I de diciembre de 1·994.-EI Alcalde. 
Ramón Escobar Santiago.-71.528. 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina~ por la que se anuncia concurso 
para contratar el senJicio de estllcionamien
tos regulados en la vía pública bajo control 
horario. 

En virtud de acuerdo por el Pleno de la exce
lentísima Corporación Municipal en sesión de siete 
de los corrientes, se convoca licitación pública para 
contratar mediante cúncesión. del servicio de esta
cionamientos regulados en la via pública bajo con
trol horario. mediante aparatos expendedores de 
tikects o con tratamiento de tarjetas u otro sistema 
similar. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Objeto: Adjudicación, mediante concesión admi
nistrativa temporal de lo siguiente: 

a) Suministro, instalación. control, funciona
miento, conservación. mantenimiento y reposición 
de aparatos expendedores de tickets o con trata
miento de tarjetas, con homologación en el mercado 
y que a su vez puedan ser ocupadas con publicidad 
comercial. 

b) Suministro. implantación y conservación de 
todos los elementos y materiales necesarios para 
una correcta señalización en las zonas objeto de 
regulación. 

c) El control de tiempo de estacionamiento de 
lOi vehículos estacionados mediante vigilantes auto
rizados debidamente unifonnados para su más fácil 
identificación, con dependencia laboral de la empre
sa adjudicataria del servicio. 

Tipo de licilación; Dada las caracteristicas del con
curso no se fija tipo concreto de licitación. 

Documentación; El expediente instruido al efecto. 
pliego de condiciones y demás documentacibn se 
halla de manifiesto en la Secretaria General de este 
Ayuntamiento (Oficialía Mayor). 

Garantías: Los licitadores constituirán garantía 
provisional por importe de 500.000 pest:tas y el 
adjudicatario prestará fianza definitiva por la can
tidad de 1.000.000 pesetas. 

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

Don ........ , con domicilio en ...... " de .. " .. ", con 
documento nacional de identidad número ......... en 
plena posesión de su capacidad juridica y de obrar 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
con documento nacional de identidad <> código de 
identificación fiscal ...... ", solicita su admisión a la 
licitación para contratar la concesión del servicio 
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de regulación de estacionamientos de vehículos en 
la Vía pública. a cuyos efectos hace constar: 

a) Que los medios humanos y materiales con 
que prestará el servicio son los que ftguran en el 
Memoria explicativa Que se adjunta. 

b) Que ofrece al Ayuntamiento de Talavera de 
la Rema una aportación económica anual equiva-
lente a un ........ por 100 del excedente que pudiera 
producirse de descontar de las recaudaciones obte
nidas los costes del servicio. que para el primer 
año ascienden a ........ pesetas, incluso NA. 

e) Que reúne todas y cada una de las condi
ciones exigidas para contratar con la Adminis
tración. 

d) Que acepta incondicionalmente cuantas obli
gaciones se derivan del pliego de co.ndiciones regu
lador de la licitación, el cual declara conocer como 
ofertante y como adjudicatario si lo fuere. y que 
acompaña los documentos exigidos en el mismo. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

Presentación de proposiciones: Se hará en la Secre
taria General de este Ayuntamiento (Oficialía 
Mayor). de 9 a 14 horas. durante los veinte días 
hábiles siguientes al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Caso 
de coincidir con festivo se prorrogará al día siguiente 
hábil. • 

Apertura de Plicas: Tendrá lugar en acto público 
que se celebrará en estas Casas Consistoriales, a 
las doce horas del primera día hábil siguiente a 
aquel en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Talavera de la Reina, 16 de noviembre de 
1 994.-EI Alcalde. Isidro Flores López.-70. 105. 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina por la que se anuncia licitación 
púhlica (segunda convocatoria) para adju
dicar mediante concurso la adquisición de 
un furgón con grúa articulada con destino 
al Se",;cio Municipal.de Electricidad. 

En virtud de acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno, en sesión de fecha 18 de los corrientes. 
se convoca licitación pública (segunda convocatoria) 
para adjudicar mediante concurso la adquisición de 
un furgón con grúa articulada con destino al Servicio 
Municipal de Electricidad. con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Objeto: Es objeto de este concurso la adquisición 
de un furgón con grúa articulada con destino al 
Servicio Municipal de Electricidad. 

Precio: Servirá de tipo de licitación la suma de 
8.584.000 pesetas, IV A. matriculación y transporte 
incluidos. 

Documentación: El expediente instruido al efecto. 
pliego de condiciones y demás documentación se 
hallan de manifiesto en la Secretaria general de este 
Ayuntamiento (Oficialía Mayor). 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso será 
preciso acompañar a la proposición el documento 
que acredite haber constituido la garantia provisio
nal. consistente en el 2 por 100 del tipo de licitación. 
El adjudicatario prestará fianza defmitiva del 4 
por 100 del importe en que la adjudicación tenga 
efecto. 

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

Don ........• vecino de ........ , calle ........• en nombre 
propio (o en representación de ........ ). bien enterado 
del pliego de condiciones Que ha de regir el concurso 
para la adquisición de un furgón en el que irá mon
tada una plataforma con grúa articulada con destino 
al Servicio Municipal de Electricidad. según anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
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ro ......... de fecha ........ , se compromete a aceptarlo 
en todas sus partes. y al efecto acompaña los docu
mentos que exige la cláusula 7.a del pliego, con 
la siguiente proposición económica ........ (detállese 
el precio de la oferta en número y letra). 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Presentación de proposiciones: Se hará en la Ofi
cialía Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, de nueve a catorce horas, 
y durante el plazo de quince días contados a partir 
del siguiente al de publicación del correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Caso 
de coincidir en sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al de la tenninación 
del plazo de presentación de ofertas. 

Talavera de la Reina, 22 de noviembre de 
1 994.-EI Alcalde, Isidro Flores López.-70.1l4. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
el se",icio de mantenimiento de los microor
denadores y accesorios de la Corporación. 

Objeto: Contratar el servicio de rnantenim,iento 
de los microordenadores y accesorios de la Cor
poración. 

Tipo: 30.000.000 de pesetas, IV A incluido, a la 
baja. 

Plazo: El plazo de duración del contrato es de 
tres años, a partir del I de enero de 1995. 

Clasificación del contratista: Grupo ]11, subgru
po 3, categoria A. 

Fianzas: Provisional, 600.000 pesetas; defmitiva, 
1.200.000 pesetas. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la Oficina de Con
tratación. conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación, durante el plazo de treinta días hábiles 
siguientes (en el que se comprende el minimo legal 
y las posibles fiestas autonómicas y locales) a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la tenninación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el Salón de Sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
fmatización del plazo de presentación de plicas, o 
de celebración del acto de su apertura. se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ....... , con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia. calle ........ , número .. . 
obrando en nombre de ........• COIl cédula de iden-
tificación fiscal número ........ , enterado del anuncio 
y pliego de condiciones aprobado por la Corpo
ración Municipal de Valencia en fecha 21 de octubre 
de 1994, para contratar, mediante concurso. el ser
vicio de mantenimiento de los microordenadores 
y accesorios, se obliga a cumplir dicho contrato 
de confonnidad con el referido pliego, y los pliegos 
económico-administrativos generales aprobados por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo 
de 1990. por la cantidad de : ....... pesetas, como 
precio cierto a percibir. más la cantidad de ....... . 
pesetas, importe del IV A. lo que supone un total 
de ........ pesetas, importe global del contrato. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Valencia. 4 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general.-70.126. 
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Resolución del Ayuntamiento de Villa del Prado 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para contratar las ohras de urbanización de 
calles en el casco urbano. 

Se anuncia concurso aprobado por el Ayunta
miento Pleno en sesión de fecha 25 de noviembre 
de 1994 para contratar las obras de urbanización 
de calles en el casco urbano. 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: Fijado en 23.433.219 pesetas, 
impuesto sobre el valor añadído incluido. que corres
ponde al presupuesto de ejecución por contrata. 

Plazo de ejecución: Será de cuatro meses, contados 
a partir del día siguiente al de la realización del 
replanteo. 

Expediente; Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional, 468.664 pesetas; defmi
tiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Proposiciones, documentos: Se presentarán en dos 
sobres diferentes. cerrados, flnnados por el presen
tador en el reverso. debiendo contener ambos los 
siguientes documentos: 

Sobre A.-«Documentación acreditativa de la per
sonalidad. características del contratista y garantía 
depositada»: 

Documento nacional de identidad o escritura de 
poder, bastanteada y legalizada si se actúa en repre
sentación de otra persona. 

Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de iden
tificación fiscal. cuando concurra sociedad de esta 
naturaleza. 

R..esguardo acreditativo de haber depositado la 
fianza provisional. 

Declaración en la Que el licitador afirme, bajo 
su responsabilidad. no hallarse incurso en las causas 
de incapacidad e incompatibilidad del artículo 9 
de la LCE. 

Justificante de alta en el Impuesto sobre Acti
vidades Econórpicas. 

Declaración de estar al corriente en el pago de 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, en 
los ténninos del artículo 23.3 del ROCE. 

Documento que acredite la clasificación de con
tratista, que deberá ser: G-6-d. 

Para el caso de agrupación temporal de .empresas 
deberá cumplimentarse lo dispuesto en los articulas 
26 y 27 del ROCE. 

Memoria de referencias técnicas, en su caso. 

Sobre B.-«Oferta económica y modificaciones al 
objeto del contrato»; 

Proposición con arreglo al siguiente modelo: 

Don ......... , con domicilio en ......... , calle o pla-
za ......... , documento nacional de identidad núme-
ro ........ en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ......... , hace constar: . 

Enterado del pliego de condiciones y estudio téc
nico aprobado por este Ayuntamiento a regir en 
el concurso para la urbanización de calles en el 
casco urbano de Villa del Prado. se compromete 
a su ejecución con arreglo a los mismos por importe 
de ......... (en letra y cifra) pesetas. impuesto sobre 
el valor añadído incluido. Asimismo, declara reunir 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con esa entidad local. 

(Fecha y fuma.) 
Soluciones técnicas que mejoren el proyecto, en 

su caso. 

Presentación de plicas: En la Secretaria del Ayun
tamiento, de ocho treinta a catorce horas. en el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguien
te al de publicación de licitación en el último de 
los Boletines Oficiales en que se publique el anuncio. 
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Apertura de plicas: El día siguiente hábil al en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, a las doce horas. en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial. 

Villa del Prado a 28 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde. Carlos González RedondO.-69.511. 

Resolución del Cabildo Insular de La Palma 
por la que se anuncia concurso. por urgen
cia. para la ejecución de las obras que se 
citan. 

Objeto: Contratar la ejecución de las siguientes 
obras: 

~Rehabilitaci6n del convento de la Purisima Con
cepción», por un presupuesto máximo de 
75.389.124 pesetas. 

"Alumbrado de la ciudad deportiva de Miraflores~, 
por un presupuesto máximo de 41.568.476 pesetas. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratación durante las horas de oficina 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........ , expedido 
en ......... con fecha ......... en nombre propio (o en 
representación de ......... como acredito por ........ ). 
enterado de la convocatoria de concurso anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ . 
de fecha ........ , toma parte en el mismo, compro
metiéndose a realizar las obras de ........ , en el precio 
de ........ (en letra y número), con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas económico-adminis
trativas particulares, que acepta íntegramente. 
haciendo constar que no está incurso en ninguno 
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. redactado según lo dispuesto en el ar
tículo I del Real Decreto Legislativo 931/1986. de 
2 de mayo; artículo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, redactado segUn lo dis
puesto en el articulo 1.0 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noViembre. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La propuesta económica y la documentación com
plementaria se presentará en sobre cerrado en la 
Secretaria del Cabildo. en horas de oflcina. durante 
el plazo de cinco días hábiles. contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Cabildo, a las doce horas del día hábil 
siguiente al de la fmalización de la presentación 
de proposiciones. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
La proposición económica y demás documentos 
expresados en la cláusula 16.3 de los pliegos de 
condiciones. 

Santa Cruz de La Palma. 7 de diciembre 
de 1994.-EI Presidente accidental. Juan de la Barre
da Pérez.-71.548. 

Resolución del Consorcio del Palacio de Expo
siciones y Congresos de Granada por la que 
se anuncia convocatoria de concul'SO para 
el se",icio de vigilancia y seguridad. 

El Presidente del Consorcio del Palacio de Expo
siciones y Congresos de Granada hace saber que 
por Decreto de la Presidencia de fecha 16 de 
noviembre de 1994 acordó aprobar los pliegos de 
condiciones para la contratación de los servicios 
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de seguridad del Palacio de Exposiciones y Con
gresos de Granada. 

Lo que se expone al público a fin de que durante 
el plazo de cuatro dias puedan ser examinados en 
las oficinas del Consorcio y presentarse las recla
maciones que se consideren convenientes. 

Sin perjuicio de la resolución de las eventuales 
reclamaciones. durante el plazo de diez dias con
tados a partir de la última inserción de este edicto 
en los «Boletines Oficiales» podrá ser examinado 
el expediente y presentarse las ofertas hasta las doce 
horas del undécimo día hábil siguiente al de la última 
inserción del anuncio de licitación en los «Boletines 
Oficiales» por haberse reducido los plazos a la mitad 
a tenor de lo establecido en el articulo l 16 del 
texto refundido de Régimen Local en concordancia 
con el 26 de la Ley de Contratos del Estado, pues 
el concurso se declara de tramitación urgente con· 
fonne a dichos preceptos. a cuyo efecto se hace 
constar: 

l. Objeto: Es objeto del contrato la prestación 
de los servicios de seguridad del Palacio de Expo
siciones y Congresos de Granada y el aparcamiento 
subterráneo anejo. 

2. Tipo de licitación: El precio máximo a satis
facer por el consorcio será de 35.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

3. Duración del contrato: Un año. 
4. Pagos: Los pagos se efectuarán por el con

sorcio mensualmente contra presentación de fac
tura. 

5. Garantias: Los licitadores deberán constituir 
una garantia provisional de 255.000 pesetas. La 
garantía definitiva se calculará aplicando los tipos 
máximos del artículo 82.1 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
efectuará a las doce horas del día que se detennine 
con arreglo al pliego de condiciones administrativas 
generales. 

7. Existencia de crédito: Existe crédito suficiente 
en el presupuesto. 

8. Modelo de proposición: Las proposiciones se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad. en nombre (propio 
o en representación) de ......... con documento 
nacional de identidad número ........ , enterado de 
los pliegos de condiciones del concurso para la con
tratación de los servicios de vigilancia del Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Granada y el apar
camiento subterráneo. los acepta íntegramente, 

Se compromete a realizar la vigilancia poniendo 
a disposición 'Ios siguientes medios: ........ 

El módulo de persona/hora a efectos de factu
ración de servicios extraordinarios es de ........ pese
tas. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Granada. 21 de noviembre de 1994.-EI Presi
dente.-71.576. 

Resolución del Organismo Autónomo Muni
cipal de Deporles del Ayuntamiento de Hos
pitalet de Llobregat por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los se",icios 
que se citan. 

El Consejo de Administración del Organismo 
Autónomo Municipal de Deportes. en la sesión cele
brada el día 18 de noviembre de 1994. aprobó el 
expediente de contratación. mediante concurso 
público, de la prestación de los servicios de con
serjería. socorrismo y docencia para el Polideportivo 
Municipal «Fum d'Estampa» y sus pliegos de con
diciones que regirán la citada contratación. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que prescribe el artículo 270, párrafo l. de la Ley 
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8/1987. de 15 de abril. Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, a efectos que durante el ténnino 
de veinte días, contados desde el siguiente al de 
la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado., se puedan fonnular las reclamaciones 
que se crean oportunas. y si durante este plazo no 
se presenta ninguna reclamación, se convoca, al mis
mo tiempo, al amparo de lo dispuesto en el articu
lo 273 de la citada Ley, concurso público, de acuerdo 
con el detalle siguiente:· 

Objeto del contrato: TIene por objeto la contra
tación de los servicios de socorrismo. docencia y 
conserjería. a prestar en el Polideportivo Municipal 
«Fun d·Estampa». año 1995. 

Presupuesto: Hasta un máximo de 35.400.000 
pesetas. 

Duración del contrato: Del I de enero al 31 de 
diciembre de 1995. 

Forma de pago: Por certificaciones mensuales. 
contra presentación de facturas. previamente con
fonnadas por el Director del Polideportivo Muni
cipal «Fum d'Estampa» y con cargo al presupuesto 
de 1995 del Organismo Autónomo Municipal de 
Deportes. 

Garantía provisional: 3 por 100 del presupuesto 
de la contratación. 

Proposiciones: Se presentarán en plica cerrada al 
Organismo Autónomo Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de I'Hospitalet de Llobregat. calle 
Feixa Llarga. sin número (estadio de béisbol). de 
nueve a trece horas, de lunes a viernes. dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a su publicación 
8n el «Boletín Oficial del Estado», en un sobre cerra
do, con la siguiente inscripción: ~Propuesta para 
tomar parte en el concurso para la adjudicación 
de los servicios de socorrismo. conserjería y docen- . 
cia del Polideportivo Municipal "Fum d'Estampa"», 
dentro del cual se incluirán, además de la docu
m~tación señalada en el punto 13 de los pliegos 
de condiciones. Memoria expresiva de organización 
de la empresa. propuesta organizativa especifica del 
desarrollo de los servicios, y la oferta económica, 
que se redactará de acuerdo al modelo siguiente: 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... con domicilio social en ........ (lo
calidad. calle, número). en nombre propi% en 
representación de ........ (nombre. apellidos y domi
cilio), conocedor/conocedora del pliego de condi
ciones particulares que han de regir el concurso 
para la adjudicación de los servicios de socorrismo, 
conserjeria y docencia del Polideportivo Municipal 
«Fum d·Estampa., al cual se somete. obligándose 
al cumplimiento de los deberes que se derivan de 
la legislación vigente aplicable a la contratación 
administrativa local. asi como lo que disponen las 
leyes protectoras del trabl.\io, en todos sus aspectos. 
incluidos los de previsión y Seguridad Social. y pres
tando la garantía exigida. desea tomar parte en el 
concurso anunciado, adjuntando la documentación 
que se detalla, 

'A los mismos efectos. oferta las mejoras siguientes 
respecto al pliego de condiciones particulares que 
han de regir el citado concurso: 

(Lugar. fecha y fttma del licitador.) 

Apertura de las proposiciones: Se hará a partir 
de las once horas del cuarto día hábil siguiente al 
último señalado para la presentación de proposi
ciones, en las dependencias del Organismo Autó
nomo Municipal de Deportes. 

Los. pliegQs de condiciones particulares y técnicas 
anexas estarán a disposición del público en el Orga
nismo Autónomo Municipal de Deportes, calle 
Feixa Llarga, sin número, l'Hospitalet de Llobregat 
en horas hábiles de oficina. 

L'Hospitalet de Llobregat. 21 de noviembre 
de 1994.-EI Presidente del Consejo de Adminis
tración,-69.790. 


