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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
el País Vasco por la que se hace púhlica 
la adjudicación del sen'¡cio de limpieza de 
las oficinas de la Delegación del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Esta Delegación ha resuelto adjudicar el servicio 
de limpieza de las oficinas de la Delegación del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vas
co. a favor de «Sormen, Sociedad Anónima,., de 
Vitoria-Gasteiz (Alava), plaza San Martín. núme
ro 6, bajo, en la cantidad de 7.312.929 pesetas. 

LO que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Vitoria, 29 de octubre de 1994.-EI Delegado del 
Gobierno en el País Vasco.-66.086-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concur.iO público para la contrata
ción del suministro de prensa diaria y rel'is
tas para el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La Subsecretaría convoca concurso público para 
la adjudicación del suministro de prensa diaria y 
revistas para el MAE, por un importe máximo de 
31.635.240 pesetas ([VA incluido). 

La naturaleza y cantidad del suministro. así como 
, el lugar y plazo de entrega. presentación de ofertas, 
forma de pago, condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que debe reunir el proveedor, 
forma de constitución de las fianzas y criterios que 
se utilizarán para la adjudicación del contrato, que
dan establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Dicho pliego podrá solici
tarse previa remisión o entrega de cheque confor
mado, a favor del MAE, al Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Dirección General de la O.l.D., plaza 
de la Provincia, número 1, Madrid 28012, teléfono 
(91) 3658605. fax 91/3669194. 

Fecha límite de solicitud: 2 de enero de 1995. 
Importe de la documentación: Entrega en mano, 
1.000 pesetas. Para Espafla: Por fax: 2.500 pesetas; 
por correo 1.500 pesetas; resto del mundo: 5.000 
pes.etas. 

Las ofertas se deberán enviar al Registro General 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, en idioma 
español, plaza 'de la Provincia. número l. 28012 
Madrid. 

Fecha límite: A los veinte días hábiles. contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de proposiciones se realizará median
te acto público el dia 13 de enero de 1995. en 
la Sala REI del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
plaza de la Provincia. número 1, Madrid. 

Fianza provisional: 632.705 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.265.410 pesetas. 
Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de proveedores (en su caso): No se requiere forma 
juridica especial. 

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

Fecha de envio a la Oficina de Publicaciones Ofi
ciales de las Comunidades Europeas: 18 de noviem
bre de 1994. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Subsecretario, 
Jesús Ezquerra Calvo.-71.972. 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se hace 
pública la adjudicación para la contratación 
del suministro y envío a El Salvador de aceite 
de girasol refinado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, la Agencia Española de Coope
ración Internacional hace pública la adjudicación 
del concurso para contratar el suministro y envío 
a El Salvador de aceite de girasol refmado, que 
con fecha 26 de septiembre de 1994. convocó a 
través del correspondiente anllhcio en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 30 de septiembre. 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. la Presidenta del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: «Cargill Espafla. Sociedad Anónima». 
Importe: 100.000.000 de pesetas, cantidad ofer

tada por dicha empresa y que. al mismo tiempo. 
implica la aceptación de las condiciones especifi
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas que regirán la 
presente contratación. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Presidenta, 
por delegación (Resolución de 1 de abril de 1991, 
«Boletín Oficial del Estado» del 13), la Secretaria 
general, Elena Ave Velasco.-67.408-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju~ 
dicación del expediente GC-ljMVj94. 

Como resultado del concurso. procedimiento 
abierto, celebrado al efecto. este órgano de con
tratación ha resuelto adjudicar el suministro de 20 
equipos de control y barreamiento, a la empresa 

«Ecoyrna, Sociedad Anónima», pQr un importe total 
de 10.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace publico en cwnplimiento de lo 
dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas 
GÓmez.-64.909-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-08jTRj94~ capí
tulo 6.° 

Como resultado de la tramitación, por contra
tación directa, del expediente antes mencionado, 
este órgano de contratación ha resuelto adjudicar, 
defmitivamente, el suministro de diverso material 
de transmisiones a la firma que se indica y por 
el importe que igualmente se expresa: 

A «A. E. G. Radiocomunicaciones, Sociedad Anó
nima», la modificación de la red Trunking de trans
misiones, por un importe total de 17.994.925 pese
tas. 

Lo que se hace público en cwnplimiento de 10 
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su reglamento. 

Madrid. 8 de noviembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo. Pedro Majadas 
GÓmez.-64.911-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que , .. e anuncia la adjudicación 
del suministro de 400 circuitos decodifica
dores de tonos DTMF, con destino al SelVicio 
de Telecomunicación (Brigadas Operativas) 
de la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, el suministro de 400 circuitos deco
dificadores de tonos DTMF, a favor de la empresa 
«Electrosoni. Sociedad Limitada», por inlporte de 
7.360.000 peseta:;. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Angel Olivares Ramírez.-67.J95-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cia por la que se anuncia la adjudicación 
del suminbitro de cinco parejas de unidades 
de radiofrecllenciay accesorio . ., para radioen
laces digitales en banda de 38 GHZ, con 
destino a distintas Comisarías de la Direc
ción General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar, 
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definitivamente, el suministro de cinco parejas de 
unidades de radiofrecuencia y accesorios para 
radioenlaces digitales en la banda de 38 GHZ. a 
favor de la empresa «Compañía de Instrumentación 
y Control. Sociedad Limitada», por importe de 
37.932.750 pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Dire<:tOT gene
ral, Angel Olivares Ramirez.-67.396·E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro de 125 arrancadores telefó
nicos universales y 50 decodificadores con 
destino al Sewicio de Telecomunicación 
(Brigadas Operativas) de la Dirección Gene
ral de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc· 
ción Gen~ral de la Policía ha resuelto adjudicar, 
defmitivamente, el suministro de 125 arrancadores 
telefónicos universales y 50 decodificadores, a favor 
de la empresa «Electrosoni, Sociedad Limitada», por 
importe de 8.994.150 pesetas. 

Lú que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid.- 28 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Angel Olivares Ramírez.-67.401-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro de tres sistemas de monito
rización de úneas con destino al Servici~ 
de Telecomunicación (Brigadas Operativas) 
de la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar, 
definitivamente. el suministro de tres sistemas de 
monitorización de líneas, a favor de la empresa «Epi
com, Sociedad Anónima». por importe de 7.971.915 
pesetas. 

Lú que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-E1 Director gene
ral, Angel Olivares Ramírez.-67.400·E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reparación de cornisa en 
la Jefatura Superior de Policía de Oviedo 
(Asturias). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37.3 de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
he resuelto adjudicar las obras de reparación de 
comisa en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo 
(Asturias), a favor de la empresa «Sociedad Anó
nima de Técnicos y Asesores», en la cantidad de 
7.182.726 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid. 3 de noviembre de 1994,-EI Secretario 
general-Director general de la Policía, Angel Oli
vares Ramírez.-67.l42-E. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Resolución de la Dirección General de la Poli. 
cia por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro de 50 archivadores1ichero 
especiales con destino al archivo central de 
la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar, 
defmitivamente, el suministro de 50 archivadores-fi
chero especiales. a favor de la empresa «Roneo 
Ucem Comercial, Sociedad Anónima», por importe 
de 5.624.750 pesetas .. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Angel Olivares Ramírez.-67.397-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro de 1.300 «kits» completos de 
grilletes con portagrilletes y dos llaves, con 
destino al Senoicio de Armamento de la 
Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc· 
ción General de la Policía, ha resuelto adjuntar, 
defmitivamente, el suministro de 1.300 dats» com· 
pletos de grilletes con portagrilletes y dos llaves, 
a favor de la empresa «FaIken. Sociedad Anónima», 
por un importe de 5.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Angel Olivares Ranútez.-6 7 .187-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
de blindaje integral de tres vehículos (dos 
«Audi» 100 y un «Opel» Senator), con destino 
al Servicio de Automoción de la Dirección 
General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar, 
definitivamente. el ~uministro del blindaje integral 
de tres vehículos (dos «Audi» 1 00 y un i<.Opel» Sena
tor). a favor de la empresa dmaho, Sociedad Limi
tada», por un importe de 24.005.859 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Angel Olivares Ramírez.-67.183-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
del sum'inistro de 1.100 defensas cortas, 400 
defensas largas antidisturbios y 1.300 fundas 
de uniforme para pistola 18 PK con destino 
al Senoicio de Ármamento de la Dirección 
General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Dírec· 
ción General de la Policia ha resuelto adjudicar, 
definitivamente, el suministro de 1.200 defensas cor
tas, 400 defensas largas antidisturbios y 1.300 fundas 
de unifonne para pistola 28 PI(. favor de la empresa 
«Guamicioneria Roal, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.694.500 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Angel Olivares Ramírez.-6 7 .185-E. 
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Resolución de la Dirección General de Rela
ciones lnfonnativm· y Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de la cam
paña publicitaria «Seguridad en Verano 94». 

El Dírector general de Relaciones lnfonnativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la realización de 
la campaña publicitaria ~Seguridad en Verano 94», 
a favor de la empresa «Maqueta y Diseno, Sociedad 
Anónima*, en la cantidad de 43.515.920 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Fernando López Agudín.-67.402·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 14 de julio de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado)) del 19, 
para adquisición de 300 chaquetones de cue
ro destinados a los alumnos de la Escuela 
de Tnífico de la Guardia Civil, número de 
expediente 4-64-11547-5. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo, defmitivamente. a favor de la oferta pre· 
sentada por «Industrias y Confecciones. Sociedad 
Anónima. lnduyco», en su oferta base, por un impor· 
te total de 10.785.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral: Miguel Maria Muñoz Medina.-64.924-E. 

Resolución de la Dirección General de Tnüico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 14 de julio de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado)) del 19, 
para adquisición de 1.500 chaquetones de 
invierno destinados al personal de la Agru
pación de TníJico de la Guardia Civil, núme
ro de expediente 4-64-11513-8. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo, defmitivamente, a favor de la oferta pre· 
sentada por «Itum. Sociedad Anónima», en su oferta 
base, por un importe total de 18.328.500 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Director gene
ra~ Miguel Maria Muftoz Medina.-64.929-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 14 de julio de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del EstadOJ) del 19, 
para adquisición de 1.500 impermeables des
tinados al persona' de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil, número de expe
diente 4·64·1151]·7. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo. definitivamente, a favor de la oferta pre
sentada por «Iturri, Sociedad Anónima», en su oferta 
base, por un importe total de 9.9.19.500 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 10 de octubre de 1994.-El Director gene· 
ralo Miguel Maria Muiíoz Medina.-64.926-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
luciones de 15 y 27 de julio de 1994, publi
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» del 
23 y 30 de julio de 1994, para adquisición 
de 4.400 equipos reflexivos destinados al 
personal de la A.grupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, número de expediente 
/·64-21508-5_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo, defmitivamente, a favor de la oferta pre
sentada por «Fábrica Española de Confecciones, 
Sociedad Anónima» (FECSA), en su oferta base, 
por un importe total de 28.952.000 pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-64.928-E. 

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 3320-0119//994, titula
do: «Edificio Subdirección de Programas y 
Sistemas Aeronáuticos». 

a) l. Objeto de la licitación: Ejecución de la 
obra «Edificio Subdirección de Programas y Sis
temas Aeronáuticos». 

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

3. Importe límite de licitación: 338.443.775 
pesetas (IV A incluido). 

b) l. Plazo de ejecución de la obra: Dieciséis 
meses a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo. 

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
sulas y demás documentación: COPnEC, calle Doc
tor Aeming, 45. Madrid, teléfono (91) 350.60.56. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: 6.768.876 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo C. subgrupos l a 9, 
categoria E. 

f) Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. presentada en la 
siguiente dirección: Junta de Compras del INTA: 
Unidad de Contratación y Adquisiciones, carretera 
de Ajalvir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Ma
drid). Teléfonos 5.20.15.63 y 5.20.17.79. 

g) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta el día 29 de diciembre, 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 30 d,e 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 la 
documentación será de 30.540 pesetas. 

Torrejón de Ardoz. 13 de diciembre de 1994.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-ViUamil Jíménez.-71.970. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso 
para la contratación de. los expedientes que 
se señalan. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 292, de fecha 7 de diciembre de 1994, 
página 20963, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el punto 1, objeto de la licitación, donde dice: 
«Expediente 2E-01014-S-95.-Material vario de 
caballería.»., debe decir: «Expediente 
2E-OI014-S·95.-Material vario de cabuyeria.». 

68.944 co. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por 
el que se hace público el adoptado por el 
Consejo de Administración de la FNMT en 
relación con la contratación del sewicio de 
limpieza en los centros de la FNMT en 
Madrid y Burgos para el año 1995, para 
la que fue convocado concurso público en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 254, 
de U de o<rubre de 1994. 

Se hace público el acuerdo adoptado por el Con
sejo de Administración de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre .. celebrado el 22 de noviembre 
de 1994, en el que se autoriza la contratación para 
el servicip de limpieza en los centros de la FNMT 
en Madrid y Burgos durante el año 1995 a la entidad 
mercantil «Limpiezas Iris, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Madrid, calle Juan de Austria, 
número 29, por un importe de 167.485.181 pesetas, 
más el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-La Presidenta 
de la MeSa de Contratación de la FNMT, Maria 
Teresa Iza Echave.-70.768. 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por 
el que se hace público el adoptado por el 
Consejo de Administración de la FNMT en 
relación con la contratación del sewicio de 
vigilancia, protección y control en los centros 
de la FNMT en Madrifl y Burgos para el 
año 1995. para la que fue convocado con
curso público en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 239, de 6 de octubre de 1994. 

Se hace público el acuerdo adoptado por el Con
sejo de Administración de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, celebrado el 22 de noviembre 
de 1994, en el que se autoriza la contratación para 
el servicio de vigilancia, protección y control en 
los centros de la ~MT en Madrid y Burgos durante 
el año 1995 a la entidad mercantil «Iberexpress, 
Sociedad Anónima», con domicilio social en 
Madrid, calle Ramón Fort, número 16. por un 
importe de 291.913.209 pesetas, más el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación de la FNMT, Maria 
Teresa Iza Echave.-70.771. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un ana
lizador mecanodinámico para el Instituto de 
Estructura de la Materia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con 10 dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de noviembre 
de 1994, por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación, el contrato del suministro, entrega 
e instalación de un analizador mecanodinámico para 
el Instituto de Estructura de la Materia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, a favor de 
la empresa «Perkin Elmer Hispania, Sociedad Anó
nima», por un importe de 13.942.499 pesetas, de 
conformidad con el siguiente desglose: 

Precio de los bienes que entregará la Adminis
tración: 6.942.499 pesetas. 

Precio en dinero: 7.000.000 de pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de l 994.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-64.923-E. 

ReJjolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
suministro. entrega e instalación de un auto
clave para el Centro de Investigaciones Bio
lógicas del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 7 de noviembre 
de 1994, por la que se adjudica, mediante Mesa
de Contratación, el contrato del suministro, entrega 
e instalación de un autoclave para el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, a favor de la empresa 
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.792.900 pesetas, de conforntidad con 
el siguiente desglose: 

Precio de los bienes que entregará la Adminis
tración: 580.000 pesetas. 

Precio en dinero: 5.212.900 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-64.901-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi· 
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro. entrega e instalación, de un cro
matógrafo de gases con detector de ioniza
ción electrónica. con destino'allnstituto de 
Química Orgánica General del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. 

~ Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de noviembre 
de 1994, por la que se adjudica, mediante Mesa 
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de Contratación. el contrato de swninistro, entrega 
e instalación de un cromat6grafo de gases con detec
tor de ionización electrónica, a favor de la empresa 
«Hewlett Packard. Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.500.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-66.082-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro. entrega e instalación de un reó
metro de esfuerzo (<<stress») controlado con 
función oscilatoria, con destino al Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de confonnidad coa lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y I 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de noviembre 
de 1994. por la que se adjudica, mediante La Mesa 
de Contratación. el contrato de suÍninistro. entrega 
e instalación de un reómetro de esfuerzo (stress) 
controlado con función oscilatoria, a favor de la 
empresa Sistemas Ensayo de Materiales. por un 
importe de 7.990.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-66.093-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicació14 definitiva del contrato de 
suministro, entrega e installlción de un equi· 
po de cromatografía líquida de alta presión, 
con destino al Centro Nacional de Biotec
nología del Consejo Superior de Investiga· . 
ciones Científicas_ 

Esta Presidencia del Consejo Superior de ]nves
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 8 de noviembre 
de 1994, por la que se adjudica. mediante Mesa 
de Contratación. el contrato de suministro. entrega 
e instalación de un equipo de cromatografia liquida 
de alta presión. a favor de la empresa «Waters Cro
matogrnfia. Sociedad Anónima». por un importe de 
5.997.250 pesetas. . 

Madrid. 8 de noviembre de I 994.-EI Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-67.177-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 1" Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo en Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
varias contrataciones. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica la adjudicación de las siguientes 
contrataciones: 

CA 2/94. Concurso abierto de suministros. Lote 
número 97/94. Sistema de control de procesos, 
a la empresa «Zócalo, Sociedad Anónima»; por un 
importe de 8.060.513 pesetas. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

C.A 2/94. Concurso abierto de suministros. Lote 
número 98/94. Sistema de comunicaciones ana
lógicas, a la empresa «Tecnologia y Sistemas Didác
ticos. Soc~edad Anónima»; por un importe de 
9.243.700 pesetas. 

C.A. 2/94. Concurso abierto de suministros.Lote 
número 99/94. Sistema de comunicaciones digi
tales. a la empresa «Prodel. Sociedad Anónima»; 
por un importe de 8.325.000 pesetas. 

C.D. 100/94. Contratación directa de la obra de 
aéondicionamiento de un local en Arganda del Rey 
para oficina de INEM, a la empresa «Feljoa. Socie
dad Anónima»; por un importe de 16.498.293 pese
tas. 

CD: 101/94. Contratación directa de la obra de 
acondicionamiento de un local en Torrejón de 
Ardoz para oficina del INEM. a la empresa «Sateeo, 
Sociedad Anónima»; por un importe de 15.596.866 
pesetas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial. Miguel Vidal Ragout.-64.930-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Nacional de Seguridad Social en AIi· 
cante por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del sen'icw de limpieza 
del edificio de su sede provincial para el 
ejercicio 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza diaria del edificio sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Na<;ional de Seguridad Social 
en Alicante. sito en la Calle Churruca. número 26. 

Período: 1 de enero de 1995 a 3 1 de diciembre 
de 1995. 

Tipo de licitación: El importe máximo del presente 
concurso es de 16.000.000 de pesetas. rv A incluido 

Fianza provisional: 320.000 pesetas. importe del 
2 por 100 del tope máximo de licitación. 

Disposiciones legislativas: Se regirá por lo esta
blecido en el Decreto 1005/1974, de 4 de' abril, 
y disposiciones complementarias y modificadoras 
del mismo. 

Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Alicante. calle Churruca. núme
ro 26. segunda planta. sección de servicios generales, 
a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
del concurso en el «BoleHn Oficial del Estado», y 
por un período de veinte días hábiles. no compu
tándose como días hábiles los sábados. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles a partír 
del siguiente hábil al de publicación del concurso 
en el «BoleHn Oficial del Estado», y hasta las catorce 
horas. no computándose como días hábiles los sába
dos. 

Clas{ficación de las empresas: Las empresas lici
tadoras deben estar clasificadas como empresas de 
servicios del grupo· 11], subgrupo 6. catego
ría A. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Direcció"n Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social. calle Churruca, número 26. 

Apertura de plicas: A las doce horas del séptimo 
día hábil siguiente a la fecha de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones en la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social en Alicante. calle Churruca. núme
ro 26; caso de ser sábado. se celebrará el dia hábil 
inmediatamente anterior. Podrán asistir quienes ten
gan interés directo en la licitación. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta del adju
dicatario. 

Alicante, 1 de diciembre de 1994.-El Director 
provincial, José Luis Ortega Motta.-70.069. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del suministro e instalación de la seña
lización y paneles interpretativos del Parque 
Nacional de Garajonay. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público del 
suministro e instalación de la señalización y paneles 
interpretativos del Parque Nacional de Garajonay. 

Presupuesto de licitación: 29.556.808 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses contados a partir 

del siguientes a la fmna del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi· 

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza. gran vía de San 
Francisco. número 4, 28005 Madrid. en horas hábi· 
les de oficina y durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 591.137 pese
tas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares. 
Anexo ]11. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro general del ICONA. gran 
víi de San Francisco. número 4, 28005 Madrid, 
donde también podrán remitirse por correo, según 
los requisitos exigidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. junto 
con la proposición, en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles siguien
tes a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Salón de Actos de usos múltiples de este organismo. 
planta B. de gran via de San Francisco. núme
ro 4, Madrid. mediante acto público. a partir del 
décimo día hábil contado a partir de la fecha de 
terminación del plazo para la presentación de ofer
tas. dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios 
de ]CONA, con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

...Madrid. 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Fernando Estirado GÓmez.-70.017. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de un suministro de 
tinta negra para la impresión del «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil». 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace pública la 
siguiente Resolución de adjudicación: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pr~ 
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movido por este organismo con fecha 13 de octubre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 248. 
del 17) para la' contratación de un suministro de 
tinta negra para la impresión del «Boletin Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial del Registro Mer
cantih, del informe emitido por la Comisión Técnica 
encargada de valorar las ofertas, y de acuerdo con 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige dicha contratación, 

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en los artículos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa «TipoUt. Sociedad Anó
nima», al preCiQ total de 14.040.000 pesetas. IVA 
incluido, al ajustarse su proposición a las condi
ciones del pliego de clausulas administrativas par
ticulares y cumplir con las exigencias del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. José Ramón Pavia Martin-Ambro
sio.":'72.017. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Prol/indal dellns
tituto Nacional de la Salud en Madrid sobre 
corrección de errores en concursos de sumi
nistros. 

. Habiéndose observado un error en la convocatoria 
de los concursos 120/94. Suministro de impresos, 
121/1994. Suministro de material informático y 
122/94. Suministro de material desechable de come-
dor con destino al hospital «La ju» de Madrid, 
se subsana dicho error como sigue: 

Donde dice: «Fecha de apertura de plicas el día 
22 de enero de 1995», debe decir: «Fecha de apertura 
de plicas el dia 23 de enero de 1995». • 

Estos concursos fueron publicados en el ~Boletii1 
Oficial del Estado» número 286, de 30 de noviembre 
de 1994. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martínez Agua-
yo.-70.718. . 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, León, 
Madrid, MelUla, Murcia, Teruel, Toledo, 
Valladolid. Zaragoza)' Se",icios Centrales, 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros, servicios y obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 1995-0-6. Suministro de material de 
higiene y protección con destino al Hospital General 
de Albacete. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Compras del Hospital General de Albacete,. 
calle Hermanos Paleó, sin número, 02006 Albacete. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado, 

Fecha de aperJura de plicas: El día 27 de enero 
de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la Sala de Juntas del citado hospitaL, en el dOIllj~ 
cilio indicado. 

• 

Miércoles 14 diciembre 1994 

DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 9/94. Suministro de tiras reactivas 
para determinación de glucosa en orina con destino 
a la provincia de Cáceres. 

Presupuesto: 11.737.800 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 16 de enero de 1995; documentación 
económica, el día 25 de enero de 1995, a las doce 
horas, en acto publico, en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle San Pedro de Alcántara. 3, 1000 l 
Cáceres. 

Concurso 20/94. Suministro de tiras reactivas 
para detennmación de glucosa en sangre con destino 
a la provincia de Cáceres. 

Presupuesto; 12.639.200 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 16 de enero de 1995, a las doce treinta 
horas; documentación económica, el dia 25 de enero 
de 1995, a las doce treinta horas, en acto público, 
en la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 24/94. Suministro de tiras reactivas 
para determinación de cuerpos cetónicos en orina 
con destino a los diab(:ticos ínsulinodependientes 
de la provincia de Cáceres. 

Prcsupue,ito: 3.894.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el dia 16 de enero de 1995; documentación 
economica, el día 25 de enero de 1995. a las trece 
horas, en acto público, en la Gerencia de Atención 
Primaria. en el domicilio indicado. 

Concurso 25/94. Suministro de tiras reactivas 
para determinacion de glucosa en sangre con destino 
a los diabéticos insulinodepenclientes de la provincia 
de Cáceres. 

Presupuesto: 14.046.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 16 de enero de 1995; documentación 
económica, el día 2S de enero de 1995, a las trece 
treinta horas, en acto publico, en .la G.erencia de 
Atención Primaria, en el domicilio indicado. 

La gardntia provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos d," condiciones y demás documen
tación podran solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle San Pedro de Alcántara, 3, 10001 
Cáceres. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General de dicha 
Gerencia en el domicilio indicado. 

mR.ECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 4/95. Suministro de esparadrapo, 
compresa tocológica y bragapañal., vendas y bolsas 
de esterilización y papel crepado, con destino al 
Hospital General «Virgen de la Luz», de Cuenca. 

Presupuesto: 15.619.800 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servició de Apro
visionamiento del Hospital General I<Virgen de la 
Luz». calle Hermandad Donantes de Sangre, sin 
número, 16002 CUenca. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de enero 
de 1995, a las diez horas, en acto público. en la 
Sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA 

Concurso 1/95. Suministro de apósitos, vendas 
y gasas wn destino al Hospital General Universitario 
de Guadalajara. . 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentáción gene

ral, e: día 16 de enero de 1995; documentación 
económk:a, el día 20 de enero de 1995, en acto 
púhlk:o. Ambos actos se celebrarán a las once horas, 
en la Sala de Juntas del Hospital General (primera 
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p1.mta), calle Donante de Sangre, sin número, 1'9002 
LuaJalajara. 

Concurso 2/95. Suministro de catéteres. sondas 
y mascarillas con destino al Hospital General Uni
yersitario de Guadala,jara 

Pre5upUe~fl): 12.000.000 de pesetas. 
Fedm de apenura de plica.\: Documentación gene

ral, el db 17 de enero de 1995; documentación 
económica. el dia 23 de enero de 1995, en acto 
público. Ambos actos se celebrarán a las once horas 
en la Sala de· Juntas dd Hospital General, en el 
domjálio indicado. 

Cmi.:ursú 3/95. Suministro de material de labo
~a:ono con destino al Hospital GeJ1eral Universitario 
de Guadalajara. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
Fecha do! apertura de plicas: Documentación gene

ral, el di", 19 de enero de 1995; documentación 
económica, el día 25 de enero de 1995. en acto 
publico. Ambos actos se celebrarán a las once horas 
en la Sala de Juntas del Hospital General, en el 
domi.ciho indlc;ldo. 

Concurso 4/95. Suministro de matedal sanitario 
dherso (equipos drenaje. etc.) con destino al Hos
pital General Unh:ersitario de Guadalajara. 

Prewpuesfo: 16.000.000 de pesetas. 
Fecha de Cipprtura de plicas: Documentación gene

ral. el día 18 de enero de 1995; documentación 
e:;,:onómka. d cía 24 de eneIO de 1995, en acto 
pubüco. Atubos actos se celebrarán a las once horas, 
en la Sala de Juntas del Hospital General, en el 
domicilio indicado. 

L<l garan.tía provisiom.l de cada Ull0 de estos cua
tro coO&ursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
ni~tros. del Huspital General Universitario, calle 
Donante de Sangre, sin número. 19002 Guadalajara. 

Plazo y lugar de pre~entación de proposiciones: 
Veinte días habiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECClON PROVINCIAL DE LEON 

Cuncurso 16/94. Suministro de prótesis para el 
Servicil; de Angiologia y Cirugía Vascular con des
tino al Complejo Hospitalario de León. 

Pres¿,pIH'5tv: i6.964.118 pesetas. 
Gar,;mtíapTOvisiclIr1l: 2 por 100. 
los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Com
pm,,·Pabellón San Antonio Abad del Complejo Hos
p¡talario de León, calle Altos de Na·.¡a, sin número, 
24008 León. 

Pla:.() y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, en el Registro General del citado 
complejo hospitalario, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de febrero 
de 1995. a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del Pabdlón San Antonio Abad (plan-
ta-segunda), en el domicilio indicado. . 

DfRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concur¡o 134/94. Suministro de bobinas de 
polieiHeno con destino a la Layanderia Hospitalaria 
Central del InsaJ.l.ld. 

PN:supuesto: 13.000.000 de pesetas. 
FecT/a de apenurfi de plicas: El día 18 de enero 

de 1995, a las doce horas, en acto público, en la 
LavandefÍ.l Hospitalaria Centr~t camino de la Presa, 
sín número, 28840 Mejorada del Campo (Madrid). 

Conc.urso 135/94. Contratación del servicio de 
vigilancia y segn.idd.d de la Lavandería Hospitalaria 
Central del Jnsah:d. 

PrPSNpucstO: 17.000.000 de pesetas. 
CI(1.rificadón que han de acreditar los emprest1rios; 

Grup0 lJI, suhgrupú 2, categoria A. 
Fecha de apertura rj(> plicas: El dia 18 de enero 

de; ::9·95, a las trece horas, en acto público, en la 
L.v:mdet"Í.a Hospitdaria Central. en el domicilio 
u:v1kado. 

La garantía pmvisionJ.1 de cada uno de estos dos 
C,)l"j>;~:.Hú$ es d .. ¡ 2. por 100, 
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Las pH::-gco; de condiciones 'i demás documen
tación podrfin <:oli('¡ta~ en la Unidad de SurrtJ. 
nistros de la lavandería hospitalaria central. e!"1 el 
domicilio indicado. . 

Plazo} /¡,gar de presentación de propolidones; 
El día II d~ em~ro de 1995, en el Registro General 
de la Lavandería Hospitalaria Central, en el dorr.1-
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA 

Concurso H.C. lSf94. Contratación de actua
ciones en instalación de climatización y producc:ón 
de agua c:.Ihente sanitaria en el Hospital Comarcal 
de Melilla. . 

Presuplle!;{o: 20.350.000 pesetas. 
Garantia provisional; 2 por 100. 
Cla,' alcadJn que hall de acreditar los empresario;.; 

Grupo lIt s ... b~rupo 7. categoría A. 
Fecha de apertura de plicas: El día 31 de enero 

de 1995, a 1 ... 5 nueve horas, en acto püblico, en 
la Sala de 'Juntas del Hospital Comarcal, caJ:e 
Remonta, 2, 29805 Meli.lla. 

Concurso H.C. 21/95. Contratación del servicif" 
de explotac;o!1 del aparcamiento del Hospital 
Comarcal de Melilla. 

Garantia prJtL'ional: IOO.OOO·pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día :31 de enero 

de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
Sala de Junt:1s del citado hospital, en ,el domkHio 
indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen. 
tación de cada uno de estos dos concursos, podrán 
solicitarse \Oíl la Unidad de Suministros del Hospital 
Comarcal de Me1i1!a, en el domicilio indicado. 

P/a=o J' lugar de prcJentación de proposicfont's: 
Veinte dlas habiles, en el Registro General de' citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PRO\<lNCIAL DE MURCIA 

Concurso 11/94 HMM. Contratación del ser
vicio de control y seguridad del hospital u. M. Mora
les Meseguer», de Murcia (procedimiento de urgen
cia). 

PresupuesTO: 20.000.000 de pesetas. 
Garantia pr6vislOnal: 2 por 100. 
C/as{ficación que han de acreditar los empresario.I': 

Grupo 111, subgrupo 2, categoría A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en e'l hospital u. M. M"ora
les Meseguer». avenida Marqués de los Vélez. sin 
número, 30008 Murcia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Quince días hábiles, en el Registro General de1 cita
do hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas': El dia 13 de enero 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 3/94. Suministro de modelaje e 
impresos de historias clínicas con destino al Hospital 
de Alcailiz. 

Presupuesto: 5.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen. 

tadón podrán solicitarse eh la Sección de Sumi
nistros del Hospital de Alcaru:.z;. calle Doctor Repo
lIés. 2, 44600 Alcañiz (Teruel). 

Plazo y lugar de presentación de proposicioncs: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 20 de enero de 1995, a las once horas; 
documentación económica. el día 27 de enero de 
1995, a las once horas, en acto público, en la Biblio
teca del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Con<ourso l/95. Suministro de compresas de 
gasa con destino al Complejo Hospitalario de Tole
do. 

Presupuesto: 18A69.999 pesetas. 

• 
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Concurso 2/95. Suministro de sbtemas de suero 
y llaves de tres vias y conexiones ('1m de,jtino al 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 18.294.970 pesetas. 

Concurso 3/95. Suministro de agujas y jeringas 
y materíal de anestesia y quirófano con ,~estino al 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 18.589.980 pesetas. 

Concurso 4/95. Suministro de accesorios de 
nutrición y material quirúrgico para oclusión de 
icentificación con destino al Complejo Hospitalario 
de Toledo. 

Presupuesto: 15.086.900 pesetas. 

Concurso 5/95. Suministro de electrodos y otro 
material con destino al Complejo Hospitalario de 
roledo. 

Presupuesto: 18.554.500 pesetas. 

Concurso ,6/95. Suministro de material de hiFJe
ne y protección con destino al Complejo fiospi· 
tal ario de Toledo. 

Prewpuesto: 17.436.300 pesetas. 

Concurso 7/95. Suministro de material de lxllla
les. empapadores y contenedores de productos /)10-

peligrosos con destino al Complejo Hcspitalado de 
Toledo. 

Presupuesto: 18,309.560 pesetas. 

Concurso 8/95. Suministro de catéteres, acce, 
sorios y otros materiales con destino al Complejo 
Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 16.806.~88 pesetas. 

Concurso 9/95. Suministro de tubos de extrac
ción y otro material de laboratorio con destino al 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 17.898.380 pesetas. 

Concurso 10/95. Suministro de agujas de 
extracción. tiras reactivas y otro material con destino 
di Complejo Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 16.605.205 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos ocho 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «VIrgen de la Salud», avenida 
de Barber, 30. 45004 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de enero 
de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la Sala de Juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

OIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso 2/95. Suministro de material para 
recogida de muestra~ y residuos sanitarios con des
tino al hospital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 10.725.000 pesetas. 

Concurso 3/95. Contratación del servicio de 
limpieza del Centro de Especialidades «Arturo 
"Eyries», de Valladolid. 

Presupuesto: 21.500.000 pesetas. 

Concurso 4/95. Suministro de lentes intraocu
lares y viscoelástico con destino al hospital «Del 
Río Hortega». de Valladolid. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos esdel 2 por 100. 

Los pliegos de condiciol)es y demás documen
t:lción podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
ni'itros, del hospital «Del Río Hortega», calle Car
denal Torquemada, sin número, 47010 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indiéado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de enero 
de 1995. a las nueve horas. en acto público, en 
el salón de actos del citado hospital, en el domiclUo 
lOdicado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Com:un;u 5 HMS/95. ContIatación del servicio 
de limpieza y retirada de basuras del Centro Médico 
de Especialidades situado en la avenida de Cataluña 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 3, subgrupo 6, categoria B. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
~Miguel Serveb. paseo lsabe11a Católica. 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

.Fecha de apertura de plicas: El día 16 de enero 
de 1995, a las diez horas, en acto público. en la 
Sala de Juntas anexa a Dirección del cÚado hospital, 
en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 1/95 T.A. Obras de intercomunica
ción de instalaciones del hospital «General Yagüe»,· 
de Burgos. 

Prp5upuesto: 99.798.382 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clmificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo G-J; subgrupo 6-2; categoria E-D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra· 
tación (despacho 646), de la Suboirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros de la Direc
ción General del Insalud, calle Alcalá. 56, 28014 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 12 de enero de 1995, en el Registro 
General del Insalud, en el domicilio indicado. 

.. Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 
de 1995, a las once horas. en acto público, en el 
Insalud, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condicio~s mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrtlto, así como los pla· 
;¡os de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
-ü:mnularán en el modelo ofidal y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación' exigida·por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, contado dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial dél Estado», antes 
de las trece horas del último día o de las veinticuatro 
horas si se envían pOPcorreo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

....Madrid, 13 de_ diciembre de 1994.-La Directora 
general del IN SALUD, Carmen Martinez Agua_ 
yo.-70.720. 

Resoluciones de las Direcdones-Prov;nciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Burgos, Cáceres. Cuenca, León, 
Madrid, Melilla, Teruel, Valladolid y Zara
goza, por la.v que se convocan concursos de 
suministros y se",icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/0.95.01. Suministro de papel higié-
nico, sábanas desechables, etc., con destino al Hos
pital Central de Asturias. 

Presupuesto: 22.240.500 pesetas. 

Concurso 33/0.95.02. Suministró de braga Pañal, 
compcesas, etc., con destino al Hospital Central de 
AEturias. 

Presupuesto: 19.718.120 pesetas. 
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Concurso 33/0.95.03. Suministro de algodón, 
celuJosa. compresa, gasa, con destino al Hospital 
Central de Asturias. 

Presupuesto: 48.920.550 pesetas. 

Concurso 33/0.95.04. Suministro de agujas. adap
tadores y tubos de extracción, con destino al Hos
pital Central de Asturias. 

Presupuesto: 28.546.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital, Central de 
Asturias. Suministros. Departamento de Com
pras-Concursos. Calle Celestino Villamil, sin núme
ro, 33006 Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el dia 26 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de febrero 
de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en el salón de actos del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

DIRECClON PROYrNCIAL DE BURGOS 

Concurso 14/1994. Contratación del servicio de 
limpieza del hospital «Santos Reyes» de Aranda de 
Duero (Burgos). 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Garantía provi.~ional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo m, subgrupo 6, categoría B. 
Se licitará por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Santos Reyes», avenida Ruperta 
Baraya. número 6. 09400 Manda de Duero. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de enero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 9 de febrero 
de 1995. a las doce horas. en acto público. en la 
Sala de Jtíhtas de la Dirección Provincial del INSA
LUD de Burgos. avenida Reyes Católicos. número 
16, l. a planta. 09071 Burgos. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 21/94. Suministro de diverso material 
sanitario fungible con destino al hospital «Vtrgen 
del Puerto» de Plasencia. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 13 de febrero de 1995; documentación 
económica. el día 22 de febrero de 1995. a las 
diez horas. en acto público. en el hospital «Virgen 
del Puerto». Paraje de Valcorchero. sin número. 
10600 Plasencia (Cáceres). 

Concurso 22/94. Suministro de diverso material 
sanitario para suturas y laparatomía con destino al 
hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 14 de febrero de 1995; documentación 
económica. el día 23 de febrero de 1995. a las 
diez horas, en acto público. en el citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Concurso 23/94. Suministro de diversas prótesis 
e implantes con destino al hospital «Virgen del Puer
to» de Plase«'cia. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 15 de febrero de 1995; documentación 
económica. el dia 24 de febrero de 1995. a las 
diez horas. en acto público, en el citado hospital 
en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de, estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el citado hospital en 
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el domicilio indicado. hasta el día 19 de enero 
de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el dia 26 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 5/95. Suministro de marcapasos con 
destino al hospital «Vtrgen de la Luz)J de Cuenca. 

Presupuesto: 29.860.000 pesetas. 
Garantía pro~'isional; 2 por 100. 
Se podrá licitar ppr lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podmn solicitarse en el Servi¡;io de Compras 
del hospital «Vrrgen de la Luz». Calle Hermandad 
de Donantes de Sangre, sin número, 16002 Cuenca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de febrero 
de 1995, a las diez horas, en acto público. en la 
Sala de Juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 13/94. Suministro de prótesis totales 
de cadera cementadas y prótesis parcial de cadera 
con destino al Complejo Hospitalario de León. 

Presupuesto: 63.264.320 pesetas. , 
Concurso 14/94. Suministro de cadera no cemen

tada y de revisión con destino al Complejo Hos
pitalario de León. 

Presupuesto: 83.458.200 pesetas. . 
Concurso 15/94. Suministro de prótesis totales 

de rodilla con destino al Complejo Hospitalario de 
León. 

Presupuesto: 48.276.774 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás docwnen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Compras. 
Pabellón San Antonio Abad del Complejo Hospi
talario. Calle Altos de Nava. sin número. 24008 
León, hasta el día 18 de enero de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones,' 
Hasta el día 25 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado Complejo Hospitalario. en el 
domicilio' indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de febrero 
de 1995. a las diez horas. en acto público. en la 
Sala de Juntas del Pabellón Sa"n Antonio Abad (plan
ta 2.a ). en el dorrt1cilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 132/94. Suministro de tapones y tubos 
con destino al hospital «12 de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
«12 de Octubre». Carretera de Ar.::hlJucía, kilometro 
5.400.28041 Madrid. 

PLazo y lugar de presentación de prv, JOsiónJles: 
Hasta el día 26 de enero de 1995. ~.n e; Registro 
General del citado hl'spital, en e-I domí-:::ilio mdicado. 

Fecha de aperlura de plicas: Documentación gene
ral. el día l de febrero de 1995; documentación 
económica, el díJ 6 -ie febrero de '-995, en acto 
público. Ambos actos se c;!kbramn a la~ once horas 
en la Sala de Juntas del ü.atu ho ;pita!. en el domi~ 
cilio indicado. 

Concurso 133/94. SU:,l,nlstrt) de detergentes 
industriales con destino a la Lavar l!ería Hospitalaria 
Central deIINSALUD. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros de la Lavandería Hospitalaria Central. Calle 
Camino de la Presa. sin número. 28840 Madrid, 
hasta el día 2 de febrero de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el día 9 de febrero de 1995, en el Registro 
General de la Lavandería Hospitalaria Central. en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de febrero 
de 1995. a las once harás, en acto público. en la 
Lavandería Hospitalaria Central. en el domicilio 
indicado. 

DIRECCIQN PROVINCIAL DE MELILLA 

Concurso H.e. 19/95. Contratación del servicio 
de seguridad y vigilancia en el edificio. instalaciones 
y mobiliario del Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 32.250.000 pesetas. 
CLasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III; Subgrupo 2; categoría B. 
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de febrero 

de 1995. a las nueve horas. en acto publico. en 
la Sala de Juntas del Hospital Comarcal. calle 
Remonta, número 2,,29805 Melilla. 

Concurso R.e. 20/95. Contratación del servicio 
de mantenimiento de la central térmica y frigorífica, 
sistema de climatización. horno incinerador. jardi
nería y diversas instalaciones industriales del Hos
pital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 40.500.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111; subgrupo 7; categoría B. 
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de febrero 

de 1995. a las diez horas. en acto público. en la 
Sala de Juntas del citado en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Se licitará por la totalidad del servicio. 
Los pliegos de condicioQ-es y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital Comarcal, 
calle Remonta, número 2. 29805 Melílla. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 11/94. Suministro de material sanitario 
desechable con destino a Atención Primaria de 
Teruel. Hospital de Alcañiz y Hospital General de 
Teruel. 

Presupuesto: 27.335.354 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del Hospital de Alcañiz. Calle Doctor Repo
llés. número 2. 44600 Alcañiz (Teruel). 

'plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indícado. 

Fecha de apertura de plicas:, Documentación gene
ral. el día 6 de febrero de 1995; documentación 
económica, el día 13 de febrero de 1995. a las 
once horas. en acto publico, en.la biblioteca del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

DlRE'CClON PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso 1/95. Suministro de algodón. apósitos. 
esparadrapo~, gasas y vendas con destino al hospital 
«Del Río Hortega» de Valladolid. 

Presupuesto: 35.780.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás doéumen

tación podraIt solicitarse en el Servicio de Sumi
ni~tros del hospital «Del Río Hortega». Calle Car
denal Torquemada. sin número. 47010 Vallad&.id. 

Pia::o y lllgar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de enero de 1995. en el Registro 
General Jel citado hospital. en el domicilio indicado. 
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Fecha de aperlura de plicas: El día 3 de febrero 
de 1995. a las nueve horas. en acto público, en 
el Salón de Actos del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINClAL DE ZARAGOZA 

Concurso 7 HMS/95. ~uministro de prótesis arti
culares con destino al hospital «Miguel Serveb, de 
Zaragoza. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
\!Miguel Servet». paseo Isabel la Católica. núme
ros 1-3, 50009-Zaragoza. hasta el día 18 de enero 
de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de febrero 
de 1995. a las diez horas. en acto público. en la 
Sala de Juntas anexa a Dirección (salón de actos 
,Santiago Uca!») del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago. condiciones mínimas de carácter económico 
y técI}ico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial Y- deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas)¡ el día 5 de diciembre de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa. serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 13 de diciembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Carmen Martinez Agua- . 
yo.-70.722. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se convoca concun¡o 
público (procedimiento abierto) para la adju
dicación del se",icio de monitoraje de las 
actividades que se llevarán a cabo en la uni
dad móvil de educación ambiental del Depar
tamento. 

El Departamento de Meaio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
la adjudicación ael servicio de monitoraje de las 
actividades qúe se llevarán a cabo en la unidad móvil 
de educación ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalidad de Cataluña. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

l. Entidad adjudicadora: Generalidad de Cata
luna; Departamento de Medio Ambiente. avenida 
Diagonal. 523-525. de Barcelona. teléfono 
419.30.85. fax 419.87.22. 

2. a) Objeto del contrato: ,Servicio de moni
toraje de las actividades que se llevarán a cabo en 
la unidad móvil de educación ambiental. Importe: 
35.QOO.000 de pesetas. 

b) Clasificación: GruPO ID, subgrupo 3 y cate
gorla B. 

3. Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas 
administrativas y pliego de prescripciones técnicas. 
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4. Plazo de presentación de proposiciones: Dia 
16 de enero de 1995, a las diecisiete horas. 

5. División en lotes: No. 
6. Plazo de ejecución: Del 23 de enero al 31 

de diciembre de 1995. 
7. a) Nombre y dirección de la Sección a la 

que puede solicitarse la documentación pertinente: 
Secretaria GeneraL Servicio de Contratación, Patri
monio y Expropiaciones. Departamento de Medio 
AmbienJe de la Generalidad de Cataluña. avenida 
Diagonal. 523-525. de Barcelona. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Día 5 
de enero de 1995. 

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: La Mesa 
de Contratación del Departamento de Medio 
Ambiente procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas presentadas a las diez horas del 
día 19 de enero de 1995, en un acto público que 
tendrá lugar en la sala de reuniones del edificio 
de la sede central del Departamento de Medio 
Ambiente. avenida Diagonal. 523-525, de Barce
lona. 

9. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 
700.000 pesetas; fianza definitiva, 1.400.000 pese
tas. 

10. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalidad de Cataluña. 

11. Forma jurídica que deberá adoptar la agro
pación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato: La agrupación temporal de contratistas 
deberá reunir los requisitos establecidos en los ar
tículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. También podrán acudir a licitación las 
agrupaciones de interés económico. 

12. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarias para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberá ajus
tarse el prestador de servicios: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

13. Plazo de vigencia de las ofertas: Tres meses. 
14. Criterios de adjudicación: Véase la documen

tación del concurso. 
15. Información adicional: Podrá obtenerse de 

la entidad adjudicadora. 
16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre 
de 1994. 

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 25 de noviembre de 1994. 

Barcelona. 28 de noviembre de 1994.-La Secre
taria general, Montserrat de Vehí i Torra.-70.713. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se 
anuncian concun¡os de los expedientes que 
se citan. . 

Se anuncia licitación de los siguientes concursos: 

Expediente: 94/GV/0051. 
Título: Colector. emisario y estación depuradora 

de aguas residuales de Torreblanca (Castellón). 
Tipo máximo·Je licitación: 541.087.888 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 10.821.758 pesetas. 
Clasificación: K-8-E. E-I-E, F-8-D y 11I-5-A. 
Indicaciones relativas al objeto de contrato: Com-

prende la redacción del proyecto, la ejecución de 
las obras y la explotación de las instalaciones durante 
el período de garantia de dos años. 

Expediente: 94/EL/0077. 
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Título: Servicio de funcionamiento y manteni
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Benicarló (Castellón). 

Tipo máximo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos años. 
Fianza proVisional: 400.000 pesetas. 
Clasificación: III-S-A. 

Información: Los respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y demás documentación 
estarán a disposición de las empresas interesadas. 
de nueve a catorce horas, en la sede de la Entidad 
Pública de Saneamiento, calle General Elio, 8. 
46010 Valencia. Teléfono (96) 360 4555. 

Proposiciones y documentación: Para cada con
curso los licitadores presentarán en el Registro 
General de la entidad, firmados y cerrados, dos 
sobres en los que deberá C'onstar el respectivo con
tenido, el nombre del licitador. el titulo y el número 
del expediente. El contenido será el siguiente: 

Sobre A. ,Documentación administrativa para la 
calificación ,previa». en la forma que determinan 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B, t<:Documentación técnico-económica». en 
la forma, asimismo, determinada en los respectivos 
pliegos. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las 
catorce horas del día 15 de febrero de 1995. 

Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de la Entidad de Saneamiento, a las doce horas 
del día 28 de febrero de 1995. 

Valencia, 28 de noviembre de 1994.-EI Presi
dente del Consejo de Administración. Eugenio L. 
Burriel de Orueta.-69.771. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia a pública 
licitación, por el sistema de concun¡O, la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Se anuncia a pública licitación. por el sistema 
de concurso. la adjudicación de las obras que a 
continuación se describen: 

1. Obra: 12/068/94-95. Urbanizaciones en 
Sierra de Fuentes. 

Tipo de licitación: 59.500.000 pesetas. 
Financiación; 

Primer año, 28.000.000 de pesetas, Diputación 
O.e.; 7.000.000 de pesetas, Ayuntamiento. 

Segundo año, 19.600.000 pesetas, Diputación 
F:P.; 4.900.000 pesetas, Ayuntamiento. 

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

4, categoria c. 
2. Obra: 12/061/94-95. Polideportivo en La 

Pesga. 
Tipo de licitación: 59.500.000 pesetas. 
Financiación: 

Primer año, 28.000.000 de pesetas, Diputación 
O.e.: 7.000.000 de pesetas, Ayuntamiento. 

Segundo año. 19.600.000 pesetas, Diputación 
F.P.; 4.900.000 pesetas. Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 1.190.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.380.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista; Grupo A, subgru

po 1, categoría e; grupo C. subgrupos 2, 4 y 6. 
categoria c. 

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

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

Modelo de proposición 

Don " mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), nUmero ........• 
provisto de número de identificación fiscal ........ , 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del anuncio publicado en el ........ , de 
fecha ........ y habiendo examinado los pliegos. pre-
supuesto, así como los demás documentos ohrantes 
en el expediente, se compromete a realizar las obras 
de ... , con sujeción estricta al proyecto y demás 

. previsiones en la cantidad, incluido IV A. de 
(en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Durante los veinte días hábiles siguientes 
al de publicación del ultimo anuncio en el ~Boletin 
Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de Extre
madura) o ,(Boletin Oficial del Estado», de las diez 
a las trece horas, en el Registro Especial del Servicio 
Administrativo de Planes y Programas. 

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

Existe crédito suficiente para fmanciar las obras. 

Cáceres, 18 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-71.985. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se anuncia 
subasta de las obras de «Depuradora aguas 
residuales», en Benasal. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
teUón de la Plana ha aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
en la contratación mediante subasta de las obras 
de «Depuradora aguas residuales», en Benasal, expo
niéndose al público a los efectos previstos en el 
articulo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de t 8 de abril. 

Simultáneamente y sin perjuicio de las reclama
ciones que pudieran presentarse se anuncia la 
siguiente subasta: 

Objeto: Contratación mediante subasta de las 
obras de «Depuradora aguas residuales», en Benasal. 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación 
máximo del contrato la cantidad de 60.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
Clasificación de colllratista: Grupo K, subgrupo 

8. categoría d. 
Proposiciones: Las proposiciones para tomar par

te en esta subasta se presentarán en el Negociado 
de Cooperación de la Secretaria General de la Dipu
tación Provincial de nueve a trece horas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, a contar de la publi- . 
cación del anuncio en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de CasteUón de la Plana», en dos sobres cerra
dos. en los que constará el nombre del licitador 
y el siguiente lema: «Proposición para tomar parte 
en la contratación mediante subasta de las obras 
de "Depuradora aguas residuales", en BenasaC.» 

Modelo de proposición 

Don .... , mayor de edad. con documento nacio 
nal de identidad número ......... con domicilio 
en ..... entt:rado del expediente, pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen en la con-
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tratación. por subasta de las obras de «Depuradora 
aguas residuales», en Benasal, según anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial ........ » (clase, fecha y 
número). acepta todo ello en su integridad y se 
compromete a ejecutar las obras con sujeción estric
ta al proyecto técnico y pliego de condiciones de 
referencia y de la Memoria y demás documentos 
que acompañan a la presente por la cantidad 
de ........ pesetas (expresar en letra y cifras), IVA 
incluido. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o represen
tante.) 

Apertura de plicas: En el Palacio provincial. a 
las nueve treinta horas del día hábil siguiente a trans
curridos diez desde la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellón de 
la Plana», el sobre A v a las doce horas del día 
hábil siguiente, el sobre B. 

Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el tipo. 
El expediente se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Cooperación de la Secretaria de la 
Diputación Provincial. 

Castellón. 5 de diciembre de 1994.-El Presidente 
accidental. José M. Palacios Bover.-El Secretario 
general, Manuel Marin Herrera.-71.969. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se anuncia 
subasta de las «Obras de primera fase enlace 
CS-V-20ZI con CS-V-8ZIl», en Chodos_ 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana ha aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
en la contratación mediante subasta de las «Obras 
de primera fase enlace CS-V-2021 con CS-V-82 1 1», 
en Chodos. exponiéndose al público a los efectos 
previstos en el articulo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente y sin ·penuicio de las reclama
ciones que pudieran presentarse se anuncia la 
siguiente subasta: 

Objeto: Contratación mediante subasta de las 
«Obras de primera fase enlace CS-V-2021 con 
CS-V-82ll». en Chodos. 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación 
máximo del contrato-la cantidad de 90.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: 1.800.000 pesetas. 
Clasificación de contratista: Grupo A. subgtupo 

2, categoria d. 
Proposiciones: Las proposiciones para tomar par

te en esta subasta se presentaran en el Negociado 
de Cooperación de la Secretaría General de la Dipu
tación Provincial de nueve a trece horas, dentro 
del plazo de diez días hábiles. a contar de la publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Castellón de la Plana», en dos sobres cerra
dos. en los que constará el nombre del licitador 
y el siguiente lema: «Proposición para tomar parte 
en la contratación mediante subasta' de las "Obras 
de primera fase enlace CS-V-202l con CS-V-82!1", 
en Chodos.» . 

Modelo de proposición 

Don. ., mayor de edad. con documento nacio-
nal de identidad número ......... con domicilio 
en ........• enterado del expediente. pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen en la con
tratación, por subasta de las «Obras de primera fase 
enlace CS-V-2021 con CS-V-8211». en Chodos, 
según -anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial ........ » (clase. fecha y número), acepta todo ello 
en su integridad y se compromete a ejecutar las 
obras con sujeción estricta al proyecto técnico y 
pliego de condiciones de referencia y de La Memoria 
y demás documentos que acompañan a la presente 
por la cantidad de pesetas (expresar en letra 
y cifras), IV A incluido. 

(Lugar, fecha y finna del licitador o represen
tante.) 
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Apertura de plicas: En el Palacio provincial,.a 
las nueve treinta horas del día hábil siguiente a trans
curridos diez desde la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 
la Plana», el sobre A y a las doce horas del dia 
hábil siguiente. el sobre B. 

Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el tipo. 
El expediente se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Cooperación de la Secretaría de la 
Diputación Provincial. 

Castellón. 5 de diciembre de 1994.-El Presidente 
accidental. Jase M. ,Palacios Bover.-El Secretario 
general. Manuel Marin Herrera.-71.968. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se anuncia 
subasta de las «Obras de segunda fase enlace 
CS-V-2021 con CS-V-8211», en Chodos_ 

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana ha aprobado el pliego de con
diciones económico-administrativas que ha de regir 
en la contratación mediante subasta de las «Obras 
de segunda fase enlace CS-V-2021 con CS-V-821h. 
en Chodos, exponiéndose al público a los efectos 
previstos en el artículo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/ 1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente y sin peljuicio de las reclama
ciones que pudieran presentarse se anuncia la 
siguiente subasta: \ 

Objeto: Contratación mediante subasta de las 
«Obras de segunda fase enlace CS-V-2021 con 
CS-V-82l h. en Chodos. 

Tipo de licitación: Se fija como tipo de licitación 
máximo del contrato la cantidad ·de 86.561.000 
pesetas. 

Garantía provisional: 1.731.220 pesetas. 
Clasificación de contratista: Grupo A, subgrupo 

2. categoría d. 
Proposiciones: Las proposiciones para tomar par

te en esta subasta se presentarán en el Negociado 
de Cooperación de la Secretaría General de la Dipu
tación Provincial de nueve a trece horas. dentro 
del plazo de diez dias hábiles,. a contar de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Castellón de la Plana», en dos sobres cerra
dos. en los que constará el nombre del licitador 
y el siguiente lema: «Proposición para tomar parte 
en la contratación mediante subasta de las "Obras 
de segunda fase enlace CS-V-2021 con CS-V-82 1 1 ", 
en Chodos.» 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, con documento nacio-
nal de identidad número ........ , con domicilio 
en ......... enterado del expediente, pliego de con~ 
diciones y demás antecedentes que rigen en la con
tratación. por subasta de las «Obras de segunda 
fase enlace CS-V-202l con CS-V-82 1 1», en Chodos. 
según anuncio publicado en el ,(Boletín Ofi-
cial ........ » (clase, fecha y número), acepta todo ello 
en su integridad y se compromete a ejecutar las 
obras con sujeción estricta al proyecto técnico y 
pliego de condiciones de referencia y de la Memoria 
y demás documentos que acompañan a la presente 
por la cantidad de ........ pesetas (expresar en letra 
y cifras). IV A incluido. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o represen
tante.) 

Apertura de plicas: En el Palacio provincial, a 
las nueve treinta horas del día hábil siguiente a trans
curridos diez desde la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellón de 
la Plana». el sobre A y a las doce horas del día 
hábil siguiente. el sobre B. 

Garanlia definitiva: 4 por 100 sobre el tipo. 
El expediente se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Cooperación de la Secretaria de la 
Diputación Provincial. 

Castellón, 5 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
accidental, José M. Palacios Bover.-EI Secretario 
general. Manuel Maria Herrera.-71.967. 
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Resolución de la Diputación Provindal de Tole
do por la que se convoca licitación para adju
dkación de suministro. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación, en la 
sesión celebrada el día 2 de diciembre de 1994, 
se hace el siguiente anuncio de licitación mediante 
concurso, si bien ésta se aplazará cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra el pliego de condiciones. que se 
halla en periodo de exposición pública: 

Objeto del contrato: El suministro de una auto
bomba urbana ligera y una unidad de jefatura. 

Tipo de licitación: Autohomba urbana ligera: 
18.000.000 de pesetas. Unidad de jefatura: 
3.500.000 pesetas. en ambos casos IV A incluido. 

Pla=o de entrega: Un mes. 
Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto; 

definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación. 
Pla=o de presentación de ofertas: Habiendo sido 

declarado de urgencia el expediente. el plazo de 
presentación de ofertas finalizará a las trece horas 
del décimo día hábil. contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anunció en el \C:Boletín 
Oficial del Estado». En caso de que dicho plazo 
finalizase en sábado. se entenderá prorrogado hasta 
la misma hora del primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación de la excelentísima Diputación Provincial 
de Toledo, plaza de la Merced, 4, de Toledo. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
en la fonna y ucompañadas de la documentación 
que se detalla en la cláusula quinta del pliego de 
condiciones. 

Apertura de plicas: En el salón de Comisiones 
del Palacio Provincial, a las doce horas del primer 
día habil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
establecido para .la presentación de proposiciones. 
salvo que fuese sábado, en cuyo caso se entenderá 
prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil 
siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación. en horas de nueve a catorce. en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo. 2 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general, en funciones. Rafael Hernández Cañiza
res.-71.954. 

Resolución del Ayuntamienio de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca concul'So 
para pavimentación del polígono industrial 
segunda y tercera fases_ 

De confonnidad con 10 dispuesto por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 28 de octubre 
de 1994, se hace público el siguiente concurso: 

Objeto: Pavimentación del polígono industrial 
segunda y tercera fases. 

Tipo de licitación: Máximo, IV A incluído. 

Segunda fase: 74.813.081 pesetas; 
Tercera fase: 50.186.919 pesetas. 

Las empresas podrán presentar ofertas tanto por 
la totalidad de las obras. como por una sola fase. 

Plazo de ejeCUCión: 

Segunda fase: Seis meses. 
Tercera fase: Tres meses. 

Fíanzas: 

a) Provisional: Segunda fase, 1.496.262 pesetas; 
tercera fase, 1.003.738 pesetas. 

b) Definitiva, del 4 por 100 sobre el precio de 
adjudicación definitiva del contrato. . 

Proposíciones, documentos y plazo de presenta
ción: El expediente de esta licitación. con las con
diciones y demás elementos. podrá ser examinado 
en el Departamento de Contratación de este Ayun
tamii;!nto, de nueve treinta a trece treinta horas, a 
partir del día siguiente a aquel en que aparezca 

• publicado el correspondiente anuncio en el1<Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid¡¡.. 
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Igualmente-, en el mismo lugar y horario señalados, 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca el anun
cio, podrán presentarse las plicas que contengan, 
dentro de un solo sobre cerrado. los siguientes 
documentos: 

a) Documento nacional de identidad. caso de 
que el licitador sea persona fisica que actúe por 
si misma. Poder bastanteado, si se obra en repre
sentación de otra persona o entidad. 

b) Declaración en la que ellicitader afinne, bajo 
su responsabilidad. no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad e incompatibilidad 
señalados en los articulos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corpor:aciones Locales. y 
en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

c) En relación con el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de lá Seguridad Social. y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 23 ter. del Regla
mento General de Contratos del Estado, deberá 
aportar. en su caso. los siguientes documentos: 

1. Justificante de pago del Impuesto de Acti
vidades Económicas. 

2. Los que acrediten haber presentado las decla
raciones y, en su caso, efectuado el ingreso del IRPF. 
del Impuesto de Sociedades. de los pagos a cuenta 
o fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del IV A. 

3. Los que acrediten haber presentado la rela
ción anual de ingresos y pagos a que se refiere 
el Real Decreto 2529/1986: de 5 de diciembre. 

4. Certificado de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Socjal. 

d) Justificación de solvencia económica, finan
ciera y técnica, por cualquiera de los medios a que 
se refieren los articulos 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

e) Memoria sobre el personal, maquinaria, ins
trumentos y demás medios que el licitador dedicará 
al servicio. 

f) Estar en posesión de la siguiente clasificación 
empresarial: 

.Segunda fase: Grupo 111, subgrupos 3 y 4. cate
garía e. 

Tercera fase: Grupo 1II, subgrupos 3 y 4. cate
goría e. 

g) Proposición económica, ajustada al siguiente 
modelo:' 

Don . vecino de ......... con domicilio 
en teléfono ........ , documento nacional de 
identidad número ........ , en plena posesión de su 
capacidad jurídica y d.e obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........ ), hace constar: 

Que enterado del pliego y de las condiciones facul
tativas aprobado por ese Ayuntamiento. a regir en 
el concurso para la adjudicación del contrato del 
«Servicio de limpieza de los poligonos industriales 
de Arganda del Rey». se compromete a su ejecución 
con arreglo a los citados documentos por un precio 
de .... : ... pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria .. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

En el sobre figurará la inscripción: ó(Proposición 
para tomar parte en el concurso para ........ ». será 
firmado el reverso por el presentador y contra entre
ga se podrá expedir recibo-certificación. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las trece horas del día siguiente hábil. que no sea 
sábado, a aquél en que fmalice el plazo de pre
sentación de propuestas. 

Arganda del Rey, 21 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde.-69.543. 
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace pública la conl'Ocatoria de 
c:oncurso para la adjudicación de los l:on
tratos que a continuación se relacionaR. 

Se expone al público en las dependencias de la 
Unidad Operativa de Atención Social del Area de 
Asuntos Sociales y Juventud del Ayuntamiento de 
Barcelona (calle Aviñó, número 7, segunda planta), 
el pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la adjudicación de los contratos de asistencia 
técnica que seguidamente se especifican: 

Casa de acogida para mujeres maltratadas. 
Equipo de Atención a la Mujer. 
Centro de Primeras Atenciones. 
Servicio de Urgencias a Domicilio. 
Equipamiento integral para indigentes que incluye 

un centro de día y Equipos de Inserción Social 
(EIS). 

Programa de Inserción Socio-Laboral. 
Atención Juridica de Servicios Sociales. 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

«Ciutat Vella». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en eN distrito de 

«L'Eixample». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

\C:Sants-Montjuic». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

\C:Les Corts». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

«SarriA-Sant Gervasi». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

ó(Gr.'tciM. 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

«Horta Guinardó». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

«Nou Barris». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

«Sant Andreu». 
Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 

«Sant Martill. 

Durante quince dias, a contar desde el siguiente 
al de la última publicación del presente anuncio 
en el último «Boletín Oficial (<<Boletin Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Provincia», «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña») podrán pre
sentarse reclamaciones, que serán resueltas por la 
Corporación; transcurrido este plazo no se admitirán 
las que se funda,menten en infracciones detenni
nantes de anulabilidad de los pliegos o de alguna 
de sus cláusulas. 

Al mismo tiempo se anuncia concurso para la 
adjudicación de los mencionados contratos, con una 
duración del 1 de febrero de 1995 al 31 de enero 
de 1998. común a todos ellos. de acuerdo con las 
condiciones siguientes: 

Casa de acogida para mujeres maltratadas. Tipo: 
98.11 K390 pesetas. 

Equipo de Atención a la Mujer. Tipo: 50.880.240 
pesetas. 

Centro de Primeras Atenciones. Tipo: 
210.961.010 pesetas. 

Servicio de Urgencias a Domicilio. Tipo: 
63.203.034 pesetas. 

Equipamiento integral para indigentes que incluye 
un centro de día y Equipos de Inserción Social 
(EIS). Tipo: 245.303.687 pesetas. 

Programa de Inserción Socio-Laboral. Tipo: 
166.024.486 pesetas. 

Atención Jurídica de Servicios Sociales. Tipo: 
56.427.571 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Ciutat Vella¡). Tipo: 154.275.810 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«L'Eixample». Tipo: 154.275.810 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Sants-Montjulc». Tipo: 154.275.810 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Les Corts». Tipo: 19.089.985 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria' en el distrito de 
«SarriA-Sant Gervasi». Tipo: 28.634.892 pesetas . 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Gracia». Tipo: 38.178.216 pesetas. 
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Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Hol!ta GuinardÓ'b. Tipo: 66.819.607 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Nou Barris». Tipo: 76.364.685 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
«Sant Andreu». Tipo: 47.724.706 pesetas. 

Servicio de Ayuda Domiciliaria en el distrito de 
~Sant'Marti». Tipo: 192.458.942 pesetas. 

Garantía PTOl'isional: 2 por 100 del tipo. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 

Los concursantes deberán reunir las condiciones 
y acompañar la documentación que se especifica 
en el pliego de condiciones. 

Las proposiciones se redactarán con arreglo a 
este modelo: 

• Don ........• vecino de ......... domiciliado en la 
calle ......... numero ........ , piso ......... con número 
de identificación fiscal número ........ , obrando en 
nombre propio o en nombre y representación 
de ........• enterado del pliego de condiciones y demás 
documentos que han de regir la adjudicación. 
mediante concurso, de ........ , lo acepta en su inte· 
gridad y manifiesta su participación en el concurso, 
acompañando a todos los efectos los documentos 
señalados en el pliego, comprometiéndose a la preso 
tación del servicio, si le fuese adjudicado, en los 
térntinos que resulten de la documentación expre
sada, por la cantidad de ........ pesetas. 

También se compromete a cumplir lo dispuesto 
por las leyes pro~ctoras del trabajo en todos sus 
aspectos, incluyendo los de previsión y Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y flrtlla del proponente.) 

Las proposiciones, junto con todos los documen
tos que requiere el Reglamento de Contratación y 
las exigidas en el pliego de condiciones, se pre
sentarán por separado, en sobre cerrado. en el que 
figurará la inscripción: ((Proposición para tomar par· 
te en el concurso para ........ ». 

Las proposiciones podrán presentarse en la Uni· 
dad Operativa de Atención Social del Area de Asun· 
tos Sociales y Juventud (calle Aviño, número 7, 
segunda planta. de Barcelona), de nueve a catorce 
horas. cualquier día laborable. excepto los sábados, 
en que se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

El plazo de presentación de ofertas se iniciará 
con la publicación del presente anuncio en el último 
«Boletín Oficial» (<<Boletin Oficial del'Estado», 1<Bo
letin Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña») en el que sea publicado 
y fmalizará a las once horas del día en que se cum
plan los veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación. 

La apertura de plicas, si no se fonnulan recla
maciones contra el pliego. en cuyo caso se aplazará 
la licitación, se celebrará, a partir del cuarto día 
hábil siguiente al último señalado para la presen· 
tación de las proposiciones. 

El coste de este anuncio irá a cargo de los adju· 
dicatarios. 

Barcelona, 22 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario general, Jordi Baulies Cortel.-70.043. 

Resolución del Afuntamiento de Cornellá de 
Llobregat por la que se anuncia concurso 
de las obras de conse","ción~ reparación, 
mejora y renovación de la infraestructura 
urbana de la ciudad·1995. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Pleno municipal en sesión de fecha 24 de noviem
bre de 1994, se anuncia concurso público. condi· 
cionado a la resolución de posibles reclamaciones 
al pliego de condiciones en la fase de exposición 
pública. según· el siguiente detalle: 

Objeto: Ohras de conservación, reparación, mejora 
y renovación de la infraestructura urbana de la 
ciudad-1995. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Presupuesto de contratación: Hasta un máximo 
de 100.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

Duración del contrato: Doce meses. 
Fianzas: Provisional. 2.000.000 de pesetas 

las condicion (2 por 100 del presupuesto de lid· 
tación). Defmitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgru
po 6, categoria e). 

Proposiciones: Las proposiciones se presentaran 
en el Area de Urbanismo y Servicios, Departamento 
de Obras Públicas, carretera d'Esplugues, 41-43, 
durante el plazo de veinte días hábiles. a contar 
desde el dia siguiente de la última publicación er. 
los Boletines Oficiales, de nueve treinta a doce trein 
ta horas. en dos sobres: 

Sobre número 1: Debe estar cerrado y finnado 
por el licitador o persona que lo represente. con 
la ·siguiente inscripción: Documentación y referen
cias para el concurso de las obras de «Conservación. 
reparación. mejora y renovación de la infraestructura 
urbana de la ciudad-1995» y contendrá la docu· 
mentación fijada en el artículo 16 de los pliegos 
de condiciones. 

Sobre número 2: Sobre cerrado y flrtllado por 
el licitador o persona que legalmente le represente, 
con la sigúiente inscripción: «Proposición econó
mica para optar al concurso de las obras de con· 
servación, reparación, mejora y renovación de lE; 
infraestructura urbana de la ciudad-1995», ajustado 
al modelo .que a continuación se indica: 

Don/doña ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... obrando, en su nombre (o en repre-
sentación de ........ ). enterado del anuncio de con-
curso para la contratación de las citadas obras y 
de las condiciones económico-administrativas. téc
nicas y cuadro d¡; precios anexos. manifiesta que 
acepta integramente estas condiciones y se com
promete a la ejecución del contrato. aplicando un 
porcentaje de baja de ........ , sobre los precios (sim
ples y compuestos) que figuran en el cuadro de 
precios. el cual es parte integrante de los pliegos 
de condiciones. 

(Lugar. fecha y ftnna del proponente.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala del 
Ayuntamiento habilitada al efecto, a las nueve horas 
del siguiente día hábil al de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas y el acto será público. 

Anuncios de licitación: Se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el 1<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona». 

Los pliegos de condiciones económico-adminis
trativo, técnico y el cuadro de precios, se podrán 
consultar en las dependencias del Area de Urba
nismo y Servicios. 

Comella de Llobregat, 24 de noviembre de 
1994.-El Alcalde, José Montilla Aguilera.-69.470. 

Resolución del Ayuntamiento de Espartinas 
(Sevilla) por la que se anuncia concurso para 
la construcción de 58 viviendas de protección 
oficial, 52 plazas de garaje y su urbanización 
en· los solares sitos en Tablante. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 2 de noviembre de 1994, los pliegos 
de cláusulas económico-administrativas para la coÍls· 
trucción I de 58 viviendas de protección oficial. 
52 plazas de garaje y su urbanización interior, sito 
en Tablante, se exponen los pliegos durante el plazo 
de ocho días hábiles, contados a partir de la última 
publicación. bien en el «Boletin Oficial del Estado» 
o «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía», para 
que puedan presentarse reclamaciones. Simultánea
mente, se anuncia concurso, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
de que se fonnulen reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones. 
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1. Obieto: Construccinn de 58 viviendas de pro
tección nfkiot. 52 plazas de garaje y su urbanizacián 
interior. 

2. Tipo de licitación: 306.404.320 pesetas, 
a mejorar a la baja (IV A no incluido). 

3. Fianza provisional: 6.128.086 pesetas. 
4. Fianza definitilJa: 12.256.127 pesetas. 
5. Clastficación del contratista: Grupo C. sub

grupo 4. categoria d. 
6. Plazo de ejecución máximo: Quince meses. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General, en sobre cerrado y lacrado, en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», última publica· 
ción, de ocho a trece horas. 

8. Apertura de proposiCiones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel que finalice el 
plazo de presentación de las mismas, salvo que éste 
sea s.ioado, que pasará al primer dia hábil. 

Esparti1\as, 28 de noviembre de 1994.-La AlcaJ
desa. Maria Regla Jiménez Jiménez.-69.729. 

Resolución del Ayuntamiento de Hoyo de Man· 
zanares (Madrid) por la que se anuncia 
subasta pública para enajenación de solares_ 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 31 de agosto 
de 1989, acordó la enajenación de las parcelas 
números 82, 83, 84, 85 y 86 de la urbanización 
1<Parque de Las Colinas», de este término municipaJ., 
con una superficie aproximada de 1.000 metros cua
drados cada una, bajo las siguientes condiciones: 

Modalidad: Subasta pública. 
Tipo de licitación: 6.000 pesetas metro cuadrado 

(más IV A). ofertas al alza. 
Fianza provisional: 4 por 100 del valor iniciaJ 

de la parcela a la que se licite. 
Plicas: Se presentarán en dos sobres cerrados. 

El primero bajo el epigrafe «Referencias» contendrá 
la documentación acreditativa exigida para ser lici
tador en el pliego de condiciones' aprobado por el 
Ayuntamiento. 

El segundo bajo el epígrafe «Oferta económica», 
la proposición económica del licitador. 

Pla,!o: El plazo para presentación de plicas será 
de veinte días hábiles a partir del siguiente d.el último 
anuncio en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» o en el «Boletin Oficial del Estado», 
en su caso. 

Dun,rnte los ocho días siguientes a la publicación 
del último anuncio podrán presemar alegaciones al 
pliego de condiciones que ha de regir la subasta. 

El pliego de condiciones integro, así como la exac
ta descripción e identificación de las parcelas objeto 
de subasta podrán ser exatr.inados en las oficinas 
del Ayuntamiento cualquier día hábil en horas de 
oficina. 

..... El coste de este anuncio sera con cargo a los 
adjudicatarios de la subasta. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los interesados a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 26 del Reglamento de Contratación de . las Cor
poraciones Locales. 

Hoyo de Manzanares, 23 de noviembre de 
1994.-EI Alcalde. Francisco Martinez Bias· 
co.-69.478. 

• 
Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 

la que se convoca licitación para adjudicar 
mediante concurso~ la prestación del sen'icio 
de limpieza de dependencias municipales. 

Por el excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en su 
sesión de fecha 27 de octubre de ] 994, se aprobó 
la iniciación del expediente de contrataCión del ser
vido siguiente: 

Objeto: Prestación del servicio de limpieza de 
dependencias a cargo del excelentlsimo Ayunta
miento de Huelva. 
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Presupuesto máximo de gastos durante el prim': r 
año de contrato: IOU.057.560 pesetas. 

Sistema de adjudi('Qción: Concurso. 
Duración de! contrato: Dos años. 
Manifiesto del expediente: En el Negociado df.' 

Contratación, ep horas de oficina. durante el plazo 
de presentación de plicas. 

Garantía provisional: 2.001.151 pesetas. 
C1asijlcQL'ión de contratista: IIl·6-D. 

Modelo de proposición 

Don ...... " mayor de edad, vecino de .... , ...• cor, 
domicilio en calle ...... ,.. número ........ , con docu-
mento nacional de identidad .. , ..... , obrando en su 
propio nombre ........ (o mediante poder bastante, 
otorgado a su favor por .. h ••••• Código de iden-
tificación fiscal número ........ en cuya representa-
cion comparece). enterado del pliego de condiciones 
de fecha 14 de octubre de 1994 que sirve de base 
a la licitación convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Huelva para adjudicar mediante COi'

curso el contrato de asistencia para la J1mpieza de 
dependencias municipales, los cuales acepta en su 
integridad, se compromote a la realización del con
trato, conforme ai expresado pliego. en la cantidad 
de (en letra y número) pesetas. durante el primer 
año de duración del contrato. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Presentación de plicas: Se entregarán, en mallO< 
en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento 
de Huelva, en horas de diez a doce. durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del E:,ta
do". En caso de concluir en sábado. el ténnino 
del plazo tendrá lugar a las doce horas del siguiente 
día hábil. 

Acto de licitación: La apertura de plicas será públi
ca y tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto día hábil siguiente al de la 
tenninación del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de coincidir en sábado. el acto 
tendrá lugar a las doce horas del siguiente día hábil. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 11 del pliego de condiciones 
.económico administrativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estadoll podrán presentarse reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. las cuales serán 
resueltas por la Corporación. aplazándose la lici
tación, cuando resulte necesario, en el supuesto de 
que se fonnulasen reclamaciones contra los mismos. 

Huelva. 2~ de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-70.656. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por In 
que se anuncia la enajenación, mediante 
subasta, de 720 acciones nominatmu de la 
entidad mercantil «Casino de Ibka- Socie
dadAnónimil», de titularidad municiJHII, con 
cláusula de derecho de suscripción prefelTn
te de acciones a favor de los socios accio
nistas. 

Objeto: Enajenación. mediante subasta, de un lote 
de 720 acciones nominativas de la entidad mercantil 
<o;Casino de Ibiza. Sociedad Anóruma», numeradas 
del 1 al 720, propiedad del Ayuntamiento de Ibiza. 
valoradas cada una de eUas en 629.814 pesetas. 

Tipo de licitación: Se fija en 453.465.972 pesetas, 
realizándose las mejoras al alza sobre la cantidad 
indicada. 

Pliego de condiciones: FIguran publicadas en el 
<o;Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares)¡ número 145, de 26 de noviembre 
de 1994. 

Garantía provisional: Se fija una garantía de 
9.069.319 pesetas, que podrá constituirse en el 
Ayuntamiento o en la Caja General del Depósitos. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Plazo de presentación: Será hasta las catorce horas 
Jel vigésimo día hábil siguiente a la publicación 
del presente anuncio. Si este último recayera en 
sábado, se ampliará el plazo hasta el lunes siguiente. 

Apertura de plicas: Se hará en la Ca'ia Consistorial. 
a las trece horas del día siguiente hábil transcurridos 
diez desde la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si este último recayera en sába
d'J, se realizará la apertura el siguiente día hábil. 

Modelo de proposición: Se ajustará al siguiente 
modelo: 

Don ........ , mayor de edad, de nacionalidad 
con domicilio en ......... calle ........ , número 
provisto de documento nacional de identidad 
actuando en nombre propio (o en represenWción 
de ........ ), solicita su admisión a la subasta de 720 
acdones nominati~s de la entidad mercantil ~Ca
sino de Ibiza, Sociedad Anónimall. de titularidad 
municipal. anunciada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha ........ , y manifiesta lo siguiente: 

1.0 Que ofrece el precio de ....... pesetas, 10 que 
representa un alza del .... por 100 l'l'bre el tipo 
de licitación. 

2.° Declara bajo su responsahilidad no hallarse 
incurso en causa de incapacidad de las previstas 
en los articulos 4.° y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locale'i y 23, 24 
Y 25 del Reglamento de Contratación del Estado 
para contratar con la Administración. 

3.° Declara no ostentar participación en más 
de dos sociedades explotadoras de c<\sinos de juego. 

4.° Declara conocer y aceptar todas y cada una 
de las condiciones del pliego de condlciones de la 
subasta. 

En caso de agrupaciones temporales, el modelo 
de proposición será el siguiente: 

Don ......... mayor de edad, de nacionalidad 
con domicilio en ........ , actuando 

Don 
Don 

solicitan su admisión como agrupación temporal 
a la subasta de 720 acciones nominativas de la enti
dad mercantil «Casino de Ibiza. Sociedad Anónima», 
de titularidad municipal, anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha ........ , y manifiestan 
lo siguiente: 

1.0 Que ofrecen el precio de .... pesetas, lo 
que representa un alza del..... por 100 sobre el 
tipo de licitación. 

2-.° Declaran bajo su responsabilidad no hallarse 
incursos en causa de incapacidad de las previstas 
en los articulos 4.° y 5.0 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales y 23. 24 
Y 25 del Reglamento de Contratación del Estado 
para contratar con la Administración. 

3.° Declaran no ostentar participación en más 
de dos sociedades explotadoras de casinos de juego. 

4.0 Declaran conocer y aceptar todas y cada 
una de las condiciones del pliego de condiciones 
de la subasta. 

5.0 Designar como representante de la agrupa
ción ante el Ayuntamiento de Ibiza a don ........ , 
con domicilio en ........ , provisto de documento 
nacional de identidad número 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Ibiza, 5 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Enri
que Fajamés Ribas.-71.949. 

Resolución del Ayuntamiento de L"Alfas del Pi 
por la que se anuncia concurso para la adju
dicación de un contrato de asistencia técnica 
consistente en la redacción de proyectos 
técnicos. 

Aprobado por la Comisión de Gobíerno. en sesión 
celebrada el 11 de noviembre de 1994, el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que han 
de regir la contratación por concurso de asistencia 
técnica consistente en la redacción de proyectos 
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técnicos para este Ayuntamiento. por la presente 
se expone al público, por plazo de ocho días, con
tados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario 
en el supuesto de que se ft'rmulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Redacción de proyectos técnicos para la 
ejecución del planeamiento municipal. 

Tipo de licitación: No se establece tipo de lici-
tación alguna. 

nuración del contrato: Cuatro años. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En sobre cerrado, 

en la Secretaria General del Ayuntamiento, de nueve 
a catorce horas. excepto sábados, que sera de nueve 
a doce horas, durante el plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento. a las doce horas del 
primer día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Forma de las proposiciones:· Los licitadores debe
rán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de 
proposición Que a continuación se transcribe, con 
aportación de la documentación prevista en el pliego 
de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , de profesión ........ , con domicilio 
en., ........ , provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido en ........ (en nombre 
y representa,ción de .... , ... , en su caso), enterado del 
pliego de condiciones administrativas particulares 
para ejecución de un contrato de asistencia con
sistente en la realización de proyectos técnicos para 
el Ayuntamiento de L'Alfas del Pi (Alicante). decla
ra participar en el mismo y ofrece realizar cuantos 
trabajos objeto del contrato· le sean encomendados. 
acompañando: asimismo. los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones particulares. Declara 
reunir los requisitos personales necesarios para par
ticipar en dicho concurso. ofreciéndose a realizar 
la asistencia según programa de trabajo adjunto. 
en el plazo de cuatro años. 

L'Alfas del Pi. 11 de noviembre de 1994.-EI 
Aldalde-Presidente. Antonio Fuster Gal'
cia.-69.940. 

Resolución del Ayuntamiento rje Laredo por 
la que se, hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 21 de noviembre de 1994, acordó adjudicar 
directamente. habiéndoles declarado previamente de 
reconocida urgencia, las obras de «Canalización del 
rio Mantilla desde el paso bajo la carretera general 
del ramal derecho del arroyo' del Pelegrin desde 
el puente de Las Animas. del ramal izquierdo del 
arroyo Pelegrin y del arroyo de La Maderuca., a 
la «UTE Sobrino-Alvaince», por un importe total 
de 219.000.000 de pesetas y un plazo máximo de 
ejecución de cuatro meses. confonne a los pliegos 
de condiciones, aprobadas propuesta presentada y 
acuerdo de aprobación. 

Lo que se hace público a los efectos del articu
lo 124.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril_ . 

Laredo. 24 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-70.763. 
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Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro y colocación de butacas. 

El Ayuntamiento de Lebrija, en sesión plenaria 
celebrada el dia 7 de octubre de 1994. acordó con· 
vocar concurso para la adquisición de suministros 
y colocación de butacas para la ejecución del pro
yecto de rehabilitación de cine para sala de teatro 
municipal, aprobando simultáneamente el pliego de 
condiciones que ha de regir la misma. 

l. Objeto: El presente concurso tiene por objeto 
la adquisición de suministros y coloCación de buta
cas para la ejecución del proyecto de rehabilitación 
de cine para sala de teatro municipal. 

2. Tipq de licitación; El precio será el que resulte 
de la oferta económica de la empresa adjudicataria 
con el limite de 17.170.680 pesetas. cantidad con
signada en proyecto. 

3. Garantía: La provisional asciende a 343.413 
pesetas, y la defInitiva al 4 por 100 del remate. 

4. Expediente: Se halla de manifIesto en la ofI
cina· de obras del Ayuntamiento, calle Sevilla, 21, 
tercera planta, donde podrá examinarse durante el 
plazo de presentación de las _proposiciones. 

5. Presentación de plicas: Se presentan en el 
Registro General del Ayuntamiento, de diez a cator
ce horas, durante el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente a la última publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,. 
yen el «Boletín Oficial» de la provincia. 

6. Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
que fmalice el plazo señalado en el párrafo anterior. 

7. Pliego de condiciones: Durante los ocho días 
habiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín OfIcial» de la provincia podrán pre
sentarse reclamaciones contra el mismo. 

8. Modelo de proposición: Proposición para 
tomar parte en el suministro convocado por el Ayun
tamiento de Lebrija. Deberá ajustarse al siguiente 
modelo: 

Don ........ , domiciliado en ........• calle ........ , con 
documento nacional de identidad ......... actuando 
en nombre propio (o en representación de ........• 
confonne acredita). toma parte en el concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Lebrija para el sumi
nistro de ........• comprometiéndose a suministrar lo 
ofertado con sujeción a los requisitos y condiciones 
del pliego en el siguiente precio. 

Asimismo se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de ........• a contar del siguiente 
al de la notifIcación de la adjudicación, y en su 
caso ......... con arreglo al siguiente programa de 
entregas· parciales. 

Lebrija, 18 de octubre de 1994.-El Alcalde, Anto
nio Torres Garcia.-70.605. 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet 
(Barcelona) relativo a la contratación del 
servicio de limpieza de los edificios de los 
Centros Docentes Públicos dependientes del 
Ayuntamiento de L 'Hospitalet (artículo 274 
de la Ley 8/1987, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña). 

Objeto: Contratación me~iante el sistema de con
curso de la asistencia técnica consistente en la lim
pieza de los edificios de los Centros Docentes Públi
cos dependientes del Ayuntamiento de L'Hospitalet. 

Presupuesto: Toda vez que el proyecto aprobado 
por la Administración es susceptible de ser mejorado 
por los licitadores en sus proposiciones, no se fija 
inicialmente presupuesto del contrato. 

Plazo y horario de presentación de propOSiciones: 
En la Secretaria General del Ayuntamiento hasta 
el düi 9 de febrero de 1995. de nueve a catorce 
horas. excepto el último día de plazo que se admi
tirán proposiciones hasta las doce horas. 

Propuestas y pliego de cláusulas: A examinar en 
la Secretaria de la Corporación durante el plazo 
y horario estipulado de presentación .de proposi
ciones. 
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Garantías: El 4 por 100 del importe de la adju
dicación defInitiva del contrato. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el día 10 de febre
ro de 1995, a las doce horas en la sala de plenos. 
delante de la Mesa de Contratación. 

Documentación a aportar por los licitadores: De 
personalidad y representación de compatibilidad 
acreditativa de la clasificación requerida en los plie
gos de condiciones econótnico-admihistrativas par
ticulares, de cumplimieQto de las obligaciones labo
rales y sociales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , en nombre propio (o en representación 
de ......... conforme se acredita con poder notarial 
sufIciente), declaro que: Conocedor de los anuncios 
publicados por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat. para contratar y ejecutar. mediante con
curso, la asistencia técnica consistente en los ser
vicios de limpieza de los diferentes edificios de los 
Centros Públicos Docentes dependientes del Ayun
tamiento de L'Hospitalet y de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
han de regir el concurso y, conforme a ello, me 
comprometo a prestar el referido contrato de asis
tencia técnica (proyecto básico) por la cantidad 
de ........ (en letra y número) pesetas, IV A incluido. 
sujetándome estrictamente a las condiciones seña
ladas en los referidos pliegos, con el desglose Que 
se indica en el artículo 15 de los pliegos de con
diciones técnicas. 

Igualmente declaro Que las remuneraciones del 
personal Que se ocupe de estos servicios. tanto por 
jornada legal. como por horas extraordinarias, no 
serán inferiores a las fijadas para cada categoría, 
por la legislación vigente, obligándome también al 
cumplimiénto de todo lo que dispone la normativa 
de la Seguridad Social. 

(Lugar. fecha y flrma del solicitante.) 

Los gastos que genere este anuncio correrán a 
cargo del adjudicatario. 

L'Hospitalet, 2 de diciembre de 1994.-El Alcal
de. P .s.M., el Secretario accidental, Santiago Comi
llas Hernández.-71.205. 

Resolución del Ayuntamiento de L 'Hospitalet 
(Barcelona), relativo a la contratación del 
senlÍcio de limpieza de los edificios y locales 
del Ayuntamiento de L'Hospitalet (articulo 
274 de la Ley 8/1987, Municipal y de Régi· 
men Local de Cataluña). 

Objeto: Contratación, mediante el sistema de con
curso, de la asistencia técnica consistente en la lim
pieza de los edifIcios y locales del Ayuntamiento 
de L'Hospitalet. 

Presupuesto: Toda vez Que el proyecto aprobado 
por la Administración es susceptible de ser mejorado 
por los licitadores en sus proposiciones, no se fIja 
inicialmente presupuesto del contrato. 

Plazo y horario de presentación de proposiciones: 
En la Secretaria General del Ayuntamiento. hasta 
el día 9 de febrero de 1995. de nueve a catorce 
horas, excepto el último día de plazo que se admi
tirán proposiciones hasta las doce horas. 

Propuestas y pliego de cláusulas: A examinar en 
la Secretaria de la Corporación durante el plazo 
y horario estipulado de presentación de proposi
ciones. 

Garantías; El 4 por 100 del importe de la adju
dicación defInitiva del contrato. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el día 10 de febre
ro de 1995, a las doce horas en la sala de Plenos, 
delante de la Mesa de Contratación. . 

Documentación a aportar por los licitadores: De 
personalidad y representación, de compatibilidad. 
acreditativa de la clasifIcación requerida en los plie
gos de condiciones económico-administrativas par
ticulares. de cumplimiento de las obligaciones labo
rales y sociales. 

21341 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de .... , con domicilio 
en ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ , confonne se acredita con poder notarial 
sufIciente), declaro Que, conocedor de 10"S anuncios 
publicados por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 
Llobregat para contratar y ejecutar. mediante con
curso. la asistencia técnica consistente en los ser
vicios de limpieza de los diferentes locales y edificios 
municipales y de los pliegos de condiciones técnicas 
y económico-administrativas que han de regir el con
curso y, confonne a ello, me comprometo a prestar 
el referido contrato de asistencia' técnica (proyecto 
basico) por la cantidad de ........ (en letra y número) 
pesetas, IV A incluido, desglosando esta oferta en. 
los servicios a prestar en cada una de las áreas 
municipales de la siguiente foona: Area. municipal 
de ........ , ........ pesetas; área municipal de 
........ pesetas, sujetándome estrictamente a las con
diciones señaladas en los pliegos referidos y con 
el desglose que se indica en el articulo 15 de los 
pliegos de condiciones técnicas. 

Igualmente declaro que las remuneraciones del 
personal Que se ocupe de estos servicios. tanto por 
jornada legal como por horas extraordinarias, no 
serán inferiores a las fijadas para cada categoria, 
por la legislación vigente, obligándome tambié!n al 
cumplimiento de todo lo que dispone la normativa 
de la Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y finna del solicitante.) 

Los gastos que genere este anuncio correrán a 
cargo del adjudicatario. 

L'Hospitalet, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcai
de, P. S. M .. el Secretario accidental, Santiago Comi
llas Hernandez.-71.206. 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa, 
para la adjudicación del proyecto de.plan· 
tación de arbolado y obras complementarias, 
campaña 1994/95. 

El Ayuntamiento de Lleida convoca subasta públi
ca, con admisión previa, para la adjudicación de 
las obras del proyecto de plantación de arbolado 
y obras complementarias, campaña 1994/95. 

Objeto: Es objeto de la presente subasta, con admi
sión previa, la adjudicación de las obras del proyecto 
de plantación del arbolado y obras complementarias, 
campaña 1994/95. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en 168.000.000 de pesetas, a la baja. 

La fIanza provisional se fija en 3.360.000 pesetas. 
La fianza defmitiva se fIja en 6.720.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgru-

po 6, categoria e. 
Expediente: Podrá examinarse en el Departamen

to de Contratación de este Ayuntamiento. situado 
en la primera planta del edificio «Pal.las», de diez 
a catorce horas. 

Se expone al público, por el plazo de quince días. 
el pliego de cláusulas particulares que rige esta 
contratación. 

Presentación de plicas: En el Registro General, 
de nueve a trece horas. durante los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el último de los tres boletines ofIciales (se excluyen 
de los días hábiles los sábados). 

Apertura de plicas: A las doce horas del undécimo 
día natural, a partir de aquel en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. Se efectuará en la segun
da planta del edificio «PaLlas». Si coincide en sá.bado 
o festivo, se trasladará al próximo día hábil 

Documentación: Los licitadores han de presentar 
las plicas para- tomar parte en la subasta. en tres 
sobres cerrados. todos ellos llevarán el nombre del 
licitador y el título «Proposición para tomar parte 
en la subasta de las obras " ........... , (indicando el 
título de la obra o proyecto de que se trate). Los 
subtitulos son los siguientes: 
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Sobre A ~Referencias fmancieras y técnicas». 
Sobre R, l/Documentación administrativa». 
Sobre e, «Proposición económica». 

Los sobres han de contener la siguiente docu
mentación numerada y colocada tal y como se indica 
a continuación: 

• Sobre A «Referencias financieras y técnicas». 

Este sobre ha de contener los documentos que 
acrediten que el contratista reúne las características 
financieras. economicas y técnicas necesarias para 
ejecutar correctamente la obra, de acuerdo con los 
criterios objetivos para la admisión previa de lici
tadores a la subas*a.. 

La documentación a presentar puede ser diversa, 
pero como mínimo ha de ser la siguiente: 

l. Documento de clasificación de contratistas 
del Estarlo. 

2. Balance del último ejercicio económico, u 
otros documentos fehacientes. en los que conste 
con toda claridad: 

Capital social. 
Activo y Pasivo de l~ empresa. 
Volumen de negocio. 
Cuenta de Resultados. 

3. Declaración responsable que acredite que el 
contratista ha realizado en los tres últimos años. 
y en cada año. un volumen de obras de tecnología 
similar. no inferior a la anualidad del contrato objeto 
de la subasta. 

Al menos una de las obras de tecnología y volu
men similar. ha de ir forzosamente acompañada 
por un certificado de buena ejecución. firmada por 
una Administraci6n Pública. 

Puede acompañarse una declaración sobre el volu
men de obra contratada por el empresario y pen
diente de ejecución. 

4. Programa de trabajo de la obra licitada. 
5. Fotocopia de la última liquidación de los segu

ros sociales. u otro documento fehaciente que 
demuestre el personal técnico y cualificado de que 
dispone la empresa. 

6. Declaración responsable referente a los téc
nicos superiores, medios y auxiliares que se des
tinarán a la obra. 

7. Maquinaria de obras públicas que se aplicará 
a la obra. -especificando si es propia o de alquiler. 
así como las instalaciones de que dispone a utilizar 
en esta obra. 

Si alguno de los documentos anteriores no puede 
ser aportado. el licitador tratará de sustituirlo por 
otro Que dé a conocer al Ayuntamiento su capacidad 
financiera. económica y técnica para llevar a cabo 
la obra. 

Sobre B, «Documentación Administrativa», 

l. Documento nacional de identidad del que 
suscribe la documentación, y código de identifica
ción fiscal. 

2. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil. si el licitador es una 
sociedad. 

3. Poder o documento acreditativo de la repre
sentación del que firma. cuando quien acude a la 
licitación lo hace en nombre de otro, o represen
tando a una persona jurídica, el poder ha de estar 
convalidado por un Letrado del Ayuntamiento. 

4. Documento de clasificación empresarial 
(DCE). 

5. Resguardo de la constitución de la fianza pro
visfonal, constituida a la Tesorería del Ayuntamien
to, ;ie exime de fianza provisional a los contratistas 
clasificados. 

6. Certificado de la Tesorería de la Seguridad 
Social de. estar al corriente de pago de los seguros 
sociales. 

7. Ultimo recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

8. Declaración responsable sobre incompatibi
lidades. 

9. Declaración responsable de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Los documentos números 1. 2. 3. 4. 6 y 7 pueden 
sustituirse mediante fotocopias de los mismos. lega
lizadas por Notario. o confrontadas por funcionarios 
del Ayuntamiento. 

Sobre C, «Proposición económica», 

Este sobre ha de contener la proposición eco
nómica según modelo que figura en este pliego. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ en su propio nombre yen repre-
sentación de ........ (o en representación de ........ ). 
con domicilio en ........ , calle ........ , número ........ . 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro ........ , expedido en ........ , en fecha ......... enterado 
del pliego de condiciones que ha de regir la subasta, 
con admisión previa, para la contratación de las 
obras del proyecto de plantación del arbolado y 
obras complementarias. campaña 1994/95. lo acep
ta íntegramente y se compromete a realizar estas 
obras por el precio de ........ pesetas, IV A incluido. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Lleida, 10 de noviembre de 1994.-La Teniente 
de Alcalde, María BurguéS Bargues.-69.937. 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la 
que se anuncia subasta para la enajenación 
de dos fincas urbanas situadas en el Joe 
de la Bola)). 

Objeto: El excelentisimo Ayuntamiento de Lleida 
convoca subasta pública para la enajenación de dos 
fmcas urbanas edificables, calificadas como bienes 
patrimoniales, situadas en el «Joc de la Bola». 

Las características urbanísticas de las fmcas son 
las siguientes: 

Finca número 1. Parcela número P.4. según pro
yecto de compensación del polígono 1-2-3 del P. P. 
del «1oc de la Bola», anexo número 3. 

Finca número 2. Parcela número P.6. según pro
yecto de compensación del poligono 1-2-3 del P. P .. 
del «1oc de la Bola», anexo número 4. 

Tipos de licitación: Los tipos de licitación a la 
alta se establecen en los importes siguientes: 

Finca número 1: 55.112.040 pesetas (NA in
cluido). 

Finca' número 2: 104.740.560 pesetas (NA in
cluido). 

La adjudicación de las propiedades que se subas
ten se realizará al proponente o proponentes que 
reúnan las condiciones señaladas en este pliego de 
condiciones, haciendo la proposición más ventajosa 
económicamente para el Ayuntamiento. 

Pliego de condiciones: Se expone al público duran
te el plazo de quince días para que se puedan pre
sentar reclamaciones. En caso de producirse, se apla
zará la licitación si fuera necesario. 

Expediente: Podrá examinarse en el Negociado 
de Contratación de este Ayuntamiento (primera 
planta del edificio «Pal.las»). 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Corporación, de las nueve hasta las trece horas, 
durante los veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el último de los boletines 
oficiales. en que aparezca. A los efectos de esta 
Administración municipal, los sábados se conside
ran inhábiles. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la fmalización del plazo de 
presentación. Se efectuará en la segunda planta del 
edificio «Pal.1as», en la sala de comisiones. 

En el caso de Que el último día de presentación 
de plicas o el día de la apertura coincidiera en sábado 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

Garantías: Será la correspondiente al 4 por 100 
del tipo de licitación establecidos en la base 2 del 
pliego. 
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Modelo de proposición 

Donldoña ......... provisto del documento nacional 
de identidad número ......... vecino de ......... con 
domicilio en ......... actuando en representación (en 
su caso) de ........ , enterado del plíego de condiciones 
Que ha de regir para la alineación. mediante subasta. 
de las fincas edificables (número), identificada como 
(identificación), lo acepta en todos sus ténninos 
y ofrece el precio de ........ (en número y letra) pese
tas. para su adquisición. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Lleida, 14 de noviembre de 1994.-La Teniente 
de Alcalde, María Bur~és i Bargues.-69.918. 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la 
que se anuncia subasta, con admisión previa, 
para la adjudicación del proyecto del local 
social al secanO de San Pedro, primera fase. 

El Ayuntamiento de Lleida convoca subasta públi-
ca. con admisión previa. para la adjudicación de 
las obras del proyecto del local social al secano 
de San Pedro. primera fase. 

Objeto: Es objeto de la presente subasta, con admi
sión previa, la adjudicación de las obras del proyecto 
del local social al secano de San Pedro, primera 
fase. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija 
en 60.047.283 de pesetas, a la baja. 

La fianza provisional se fija en 1.200.946 pesetas. 
La fianza definitiva se fija en 2.401.891 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupos A y C. sub-

grupos todos, categoría d. 
Expediente: Podrá examinarse en el Departamen

to de Contratación de este Ayuntamiento, situado 
e¡t la primera planta del edificio «Pal.1as», de diez 
a catorce horas. 

Se expone al público, por el plazo de quince días, 
el pliego de cláusulas particulares que rige esta 
contratación. 

Presentación de plicas: En el Registro General. 
de nueve a trece horas. durante los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el último de los tres boletines oficiales (se excluyen 
de los días hábiles los Sábados). 

Apertura de plicas: A las doce horas del undécimo 
día natural, a partir de aquel en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. Se efectuará en la segun
da planta del edificio «PaLlas». Si coincide en sábado 
o festivo, se trasladará al próximo día hábil. 

Documentación; Los licitadores han de presentar 
las plicas para tomar parte en la subasta, en tres 
sobres cerrados, todos ellos llevarán el nombre del 
licitador y el título «Proposición para tomar parte 
en la subasta de las obras ............. , (indicando el 
titulo de la obra o"proyecto de Que se trate). Los 
subtítulos son los siguientes: 

Sobre A, «Referencias financieras y técnicas». 
.... Sobre B. «Documentación administrativa». . 

Sobre C. «Proposición económica». 

Los sobres han de contener la siguiente docu
mentación numerada y colocada tal y como se indica 
a continuación: 

Sobre A. «Referencias fmancieras y técnicaS». 

Este sobre ha de contener los documentos que 
acrediten que el contratista reúne las características 
financieras. económicas y técnicas necesarias para 
ejecutar correctamente la obra, de acuerdo con los 
criterios objetivos para la admisión previa de lici
tadores a la subasta. 

La uocumentación a presentar puede ser diversa, 
pero como mínimo ha de ser la siguiente: 

l. Documento de clasificación de contratistas 
del Estado. 

2. Balance del último ejercicio económico, u 
otros documentos fehacientes. en los que conste 
con toda claridad: 

Capital social. 
Activo y Pasivo de la empresa. 
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Volumen de negocio. 
Cuenta de Resultados. 

3. Declaración responsable que acredite que el 
contratista ha realizado en los tres últimos años, 
y en cada año, un volumen de obras de tecnología 
similar. no inferir a la anualidad del contrato objeto 
de la subasta. 

Al menos una de las obras de tecnología y volu
men similar. ha de ir forzosamente acompañada 
por un certificado de buena ejecución, firmada por 
una Administración Pública. 

Puede acompañarse una declaración sobre el yolu
men de obra contratada por el empresario y pen
diente de ejecución. 

4. Programa de trabajo de la obra licitada. 
5. Fotocopia de la última liquidación de los segu

ros sociales, u otro documento fehaciente que 
demuestre el personal técnico y cualificado de que 
dispone la empresa. 

6. Declaración responsable referente a los téc
nicos superiores. medios y auxiliares que se des
tinarán a la obra. 

7. Maquinaria de obras públicas que se aplicará 
a la obra. especificando si es propia o de alquiler, 
así corno las instalaciones de que dispone a utilizar 
en esta obra. 

Si alguno de los documentos anteriores no puede 
ser aportado. el licitador tratará de sustituirlo por 
otro que dé a conocer al Ayuntamiento su capacidad 
fmanciera, económica y técnica para llevar a cabo 
la obra. 

Sobre B, «Documentación Administrativa». 

l. Documento nacional de identidad del que 
suscribe la documentación, y código de identifica
ción fiscal. 

2. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil. si el licitador es una 
sociedad. 

3. Poder o documento acreditativo de la repre
sentación del que firma, cuando quien acude a la 
licitación lo hace en nombre de otro. o represen
tando a una persona jurídica, el poder ha de estar 
convalidado por un Letrado del Ayuntamiento. 

4. Documento de clasificación empresarial 
(DCE). 

5. Resguardo de la constitución de la fianza pro
visional. constituida a la Tesorería del Ayuntamien
to, se exime de fianza provisional a los contratistas 
clasificados. 

6. Certificado de la Tesorería de la Seguridad 
Social de estar al corriente de pago de los seguros 
sociales. 

7. Ultimo recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

8. Declaración responsable sobre incompatibi
lidades. 

9. Declaración responsable de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias. 

Los documentos \lúmeros 1, 2. 3. 4. 6 Y 7 pueden 
sustituirse mediante fotocopias de los mismos, lega
lizadas por Notario. o confrontadas por funcionarios 
del Ayuntamiento. 

Sobre C. «Proposición económica~. 

Este sobre ha de contener la proposición eco
nómica segUn modelo que flgUl'a en este pliego. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ en su propio nombre y en repre-
sentación de ........ (o en representación de ........ ), 
con domicilio en " ...... , calle ........ , número ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro ....... , expedido en ........ , en fecha ........ , enterado 
del pliego de condiciones que ha de regir la subasta, 
con admisión previa, para la contratación de las 
obras del proyecto del local social al secano de 
San Pedro. primera fase. lo acepta íntegramente y 
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se compromete a realizar estas obras por el precio 
de ........ pesetas, lV A incluido. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lleida. 21 de noviembre de 1994.-La Teniente 
de Alcalde, María Burgués Bargues.-69.938. 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por /¡¡ 
que se anuncia concurso para la construc
ción y explotación de un aparcamiento en 
régimen de derecho de superficie en el anti
guo matadero municipal. 

Objeto: Mediante el presente anuncio se convoca 
concurso para la redacción del proyecto para la 
construcción y explotación. en régimen de derecho 
de superficie. de un aparcamiento de uso público 
para automóviles en terrenos municipales del anti
guo matadero municipal, calificados como sistema 
de equipamientos. 

Callon: El adjudicatario satisfará. a la Paeria un 
canon anual mínimo de 150.000 pesetas. para la 
primera anualidad. 

Expediente: Podrá examinarse en el Departamen
to de Contratación de este Ayuntamiento, situado 
en la primera planta del edificio «Pal.las» de diez 
a trece horas. 

Presentación de plicas: En el Registro General, 
de diez a trece horas, durante los treinta dias hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el último de los boletines oficiales. 

Apertura de plicas: A las doce horas del undécimo 
día natural siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas. Se efectuará en la segun
da planta del edificio «Pa1.las». 

Si el día de apertura coincide en sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

La fianza provisional se estahlece en 1.500.000 
pesetas. y la defmitiva será del 4 por 100 del pre
supuesto de las obras. 

Documentación: La proposición se ha de presentar 
en dos sobres cerrados y lacrado, con el nombre 
y la firma de la persona licitadora en la parte externa 
del sobre, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El sobre número I ha de llevar la siguiente 
inscripción en la parte externa: «Documentación 
para el concurso de construcción y explotación de 
un aparcamiento subterráneo en terreno municipal 
del antiguo matadero municipal». 

Ha de contener. también con el orden que a con
tinuación se detalla, los documentos siguientes (de
bidamente numerados y en carpetas): 

l. Fotocopia autenticada notarialmente del 
documento nacional de identidad de la persona lici
tadora o de aquella en nombre de la cual actúa. 

2. Escritura de constitución o de modificación 
de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando el licitador sea una persona jurídica. 

3. Poder validado por el Secretario de la Cor
.poración, cuando la persona licitadora actúe en 
representación de otra persona fisica o de persona 
jurídica. inscrita en este caso, en el Registro Mer
cantil. 

4. Si el proponente es una empresa. certificación 
expedida por el Director, Gerente o Consejero dele
gado acreditativa que ninguna de las personas enu
meradas en el artículo 5 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, posee más 
del 10 por 100 de los titulas representativos de 
capital o de los beneficios; o si ejercen algún cargo 
directivo y, además. que no fonnen parte de los 
órganos de gobierno o administración, ninguna de 
las personas a que se refiere la Ley 25/1983, de 
26 de diciembre. sobre incompatibilidades de los 
cargos de mando y 5311984, de 26 de diciembre. 
del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

5. Certificaciones expedidas por la Tesoreria de 
la Seguridad Social. acreditativas de estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones de la Segu
ridad Social. 

6. Certificación expedida por el órgano como 
petente del Ministerio de Econoffim y Finanzas de 
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estar al corriente de sus obligaciones tributarias a 
que se refiere el Real Decreto 1462/1985. de 2 
de julio, o documentos que acrediten estar dado 
de alta del Impuesto de Actividades Económicas 
correspondiente a la actividad del que se trate, y 
las declaraciones o documentos de ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y el Impuesto sobre Sociedades, de tos pagos a cuen
ta o fraccionados y de las retenciones a cuenta de 
ambos impuestos y del IV A. 

7. Declaración expresa que la empresa intere
sada no se encuentra sometida en ninguna de las 
prohibiciones o incompatibilidades establecidas en 
el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y 23 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

8. Resguardo definitivo de la Caja del Ayun
tamiento de la fianza provisional o avai bancario 
en forma reglamentaria, de acuerdo con el articu
lo 76 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

9. Documento acreditativo de la calificación 
empresarial referido a la empresa que ejecute las 
obras. 

10. Documento de clasificación empresarial, a 
modo de certificación expedida por el Registro Ofi
cia de Contratistas en que figure la clasificación 
en los grupos y subgrupos siguientes: Grupo C, cate
goría E. 

b) El sobre número 2 ha de llevar en la parte 
externa la inscripción siguiente: {{ Documentación 
técnica y oferta económica para el concurso de cons
trucción y explotación de un aparcamiento subterrá
neo en terreno municipal del antiguo matadero 
municipal». 

Ha de contener los documentos que a continua
ción se relacionan. debidamente numerados y en 
cafpetas, y con el siguiente orden: 

l. La oferta económica. de acuerdo con el 
modelo que antes se ha mencionado. 

2. Una Memoria, finuada por el proponente, 
que comprenda las referencias económicas, técnicas 
y profesionales que acrediten la solvencia financiera, 
su organización empresarial y los medios técnicos, 
materiales y personales que proponga utilizar para 
ejecutar las obras para gestionar el servicio. y tam
bién cualquier otras circunstancias que puedan acre
ditar su experiencia y capacidad. tanto técnica como 
económica y profesional. que habrá de hacer refe
rencia. también, a la empresa ejecutora de las obras 
cuando el concesionario no las haga mediante su 
propia organización empresarial. 

3. Un proyecto básico del aparcamiento y del 
resto de las obras que comprende la actuación, con 
la documentación que figura en el pliego de con
diciones. 

4. Estudio económico-financiero de la explota
ción del servicio. 

-5. Distribución de las plazas del aparcamiento. 
6. Servicios que el licitador incluya en el apar

camiento. 
7. Estudio de las tarifas. 
8. El resto de datos y estudios que justifiquen. 

técnica y económicamente. la solución que se pro
ponga. 

9. Plan de la obra del aparcamiento con expre
slón de los trabajos que se necesiten para la des
viación de los servicios públicos afectados. que ha 
de incluir diagramas de barras y zanja de proce
dencia. 

10. Documentación acreditativa de la asistencia 
de la empresa constructora. de ingeniería y de con
trol de calidad en la construcción y explotación 
mediante los precontratos o compromisos Gorres
pondientes. si ha de intervenir. 

11. Cantidades que el licitador destine para la 
terminación superficial. ornamentaciún. mobiliario 
urbano y jardinería de las zonas afectadas para las 
obras de ¡os estacionamientos. 

12. Régimen de uso de las plazas de rotación, 
si se establecen. 
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Modelo de proposición 

Nombre yapellidos ........ , con domicilio en 
calle ......... código postal......... con documento 
nacional de identidad número ........ , que 
actúa ........ (se ha de especificar si lo hace en nombre 
propio o en representación de otro). se compromete 
a la redacción del proyecto, construcción y explo
tación de un aparcamiento público subterráneo en 
terreno municipal del antiguo matadero municipal 
de la ciudad ele L1eida. aparcamiento a que hace 
referencia el anuncio publicado en de 
fecha ........ con sujeción estricta al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige el con
curso con las condiciones siguientes: 

1. El presupuesto total de las obras y de las 
instalaciones es de ....... pesetas, que se desglosan 
en: 

Obra civil ........ pesetas. 
Instalaciones ........ pesetas. 

2. El' plazo de ejecución de la obra es 
de ....... meses. 

J. El numero total de plazas de aparcamiento 
es el siguiente: 

Capacidad de ........ unidades. de las cuales se des-
tinan ....... plazas de aparcamiento en régimen de 
cesión permanente y ........ plazas de alquiler horario 
o periódicamente. 

4. El precio por cesión de gozar el uso en régi-
men de cesión permanente es de ........ pesetas. 

5. El precio de alquiler horario es de ........ pese
tas/1¡ora o fracción. 

6. La duración del derecho de superficie es 
de aúos. 10 que supone una dismi:nución del 
plazo máximo estipulado de ........ años. 

7. El canon anual que se ha de pagar al Ayun-
tamiento es de ... pesetas. Esto supone un canon 
anual por plaza de ........ pesetas. 

8. Ofrezco como contraprestación. 

Conozco y acepto el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Lleida. 23 de noviembre de 1994.-La Teniente 
de Alcalde.-69.914. 

Resolución del Ayuntamiento de Llucmajor pOI' 
la que se anuncia contrata del se",icio de 
cantina del Campo Municipal de Deportes 
de s'Arenal. 

Objeto: Servicio de cantina del Campo Municipal 
de Depones de s'Arenal. 

Canon: 25.000 pesetas mensuales, mejorables al 
alza a favor del Ayuhtamiento. 

Pagos: Mensualidades anticipadas. 
Duración del contrato: Cinco años. 
Garantías: Provisional, de 150.000 pesetas; la defi

nitiva será de 825.980 pesetas. 
Procedimiento: El expediente se halla de mani

fiesto en la Secretaria General del Ayuntamiento 
y las plicas habrán de presentarse en la misma ofi
cina del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas, 
dentro de los veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente hábil a la publicación del anuncio 
en cualquiera de los Boletines (<<Boletín Oficial del 
Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares») último en que aparezca. 

Examen de la documentación: El expediente con 
las condiciones y demá.s elementos podrá ser exa
minado en la Secretaria General, de nueve a catorce. 
horas, a partir del día siguiente hábil a aquel en 
que aparezca el anuncio de la licitación en el primero 
de los Boletines Oficiales (<<Boletín Oficial del Esta
dOll o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares» en que se publicará el mismo. 

Apertura de proposiciones: A las do~e horas del 
día siguiente hábil al plazo de presentación de ofer
tas. 

Importe de los anuncios: El importe de los anun
cios de licitación correrá a cargo del adjudicatario. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ y con domicilio 
en ......... provisto del documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), enterado del anuncio publicado. 
se compromete a prestar el servicio de cantina en 
el Campo Municipal de Deportes de s'Arenal, en 
las condiciones del pliego, cuyo contenido conoce 
y acepta íntegramente y, además, ofrece el canon 
de ....... pesetas. 

Se acompañan los documentos que exige el pliego 
de condiciones. 

(Fecha y firma del proponente.) 

L1ucmajor, 17 de noviembre de I 994.-EI Alcalde. 
Gaspar Oliver Mut.-69.841. 

Resolución del Ayuntamiento de Llucmajor por 
la que se anuncia contrata del se",icio de 
cantina del Campo Municipal de Deporles. 

Objeto: Servicio de cantina del Campo Municipal 
de Deportes de Llucmajor. 

Canon: 50.000 pesetas mensuales, mejorables al 
alza a favor del Ayuntamiento. 

Pago.~: Mensualidades anticipadas. 
Duración del contrato: Cinco años. 
Garantías: Provisional, de 150.000 pesetas; la defi

nitiva será de 216.000 pesetas. 
Procedimiento: El expediente se halla de mani

fiesto en la Secretaría General del Ayuntamiento 
y las plicas habrán de presentarse en la misma ofi
cina del' Ayuntamiento. de nueve a catorce horas, 
dentro de los veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente hábil a la publicación del anuncio 
en cualquiera de los Boletines (<<Boletín Oficial del 
Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares») último en que aparezca. 

Examen de la documentación: El expediente con 
las condiciones y tiemás elementos podrá ser exa
minado en la Secretaria General, de nueve a catorce 
horas. a partir del día siguiente hábil a aquel en 
que aparezca el anuncio de la licitación en el primero 
de los Boletines Oficiales (<<Boletin Oficial del Esta
do» o (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares») en que se publicará el mismo. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día siguiente hábil al plazo de presentación de ofer· 
taso 

Importe de los anuncios: El importe de los anun
cios de licitación correrá a cargo del adjudicatario. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ y con domicilio 
en ......... provisto del documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ), enterado del anuncio publicado, 
se compromete a prestar el servicio de cantina en 
el Campo Municipal de Deportes de Llucmajor, 
en las condiciones del pliego, cuyo contenido conoce 
y acepta íntegramente y, además, ofrece el canon 
de ........ pesetas. 

Se acompañan los documentos que exige el pliego 
de condiciones. 

(Fecha y fmna del proponente.) 

Llucmajor, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Gaspar Oliver Mul.-69.842. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca concurso abierto para la 
redacción de un proyecto técnico y posterior 
ejecución de las obras de construcción de 
un campo de fútbol de hierba arlificial en 
el sector «Madre de Dios». 

1. Objeto: Redacción de un proyecto técnicO y 
posterior ejecución de las obras de construcción 
de un campo de fütbol de hierba artificial en el 
sector «Madre de Dios». 

2. Presupueslo: El que resulte de la oferta selec
cionada. 
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J. Fianzas: Provisional, 990.000 pesetas, y defi
nitiva, el 4 por 100 del importe del proyecto apro
bado, confonne la oferta seleccionada. 

4. Plazo de presentación: Diez días desde el 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado);. 

5. Información: En la Unidad de Gestión Gene
ral de Obras y Servicios Urbanos (segunda planta). 

6. Inscripción: «Proposición para tomar parte en 
el concurso abierto de redacción de proyecto técnico 
y posterior ejecución de las obras de construcción 
de un campo de fútbol de hierba artificial en el 
sector "Madre de Dios".» 

7. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
general del Ayuntarriiento, durante el plazo de diez 
días hábiles, contados desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas. 

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del día hábil siguiente al que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposición: Don ........ , con docu· 
mento nacional ,de identidad número ....... , expe-
didoen ........ eldía ........ de ........ de 19 ........ , con 
domicilio en ......... calle ......... número ....... . 

En su caso. en nombre propio. 
En su caso, en nombre de la empresa 
En su caso, en representación de .... 

Toma parte en la contratación. mediante concur
so, para la redacción de proyecto y posterior eje
cución de un campo de fútbol de hierba artificial 
en el sector ((Madre de Dios». 

a) Que se compromete a la realización del prQ
yecto y obra objeto de contrato. en el precio ofer
tado, IV A y demás impuestos incluidos. 

b) Declara reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esa entidad 
loeal. 

c) Acepta cuantas obligaciones se deriven del 
pliego de cláusulas económico-administrativas y de 
las nonnas vigentes en materia de contratación. y 
se compromete a la ejecución de la obra en el precio 
de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Logroño, 12 de diciembre d~ 1994.-EI Alcal
de.-71.96 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia subasta para contratar 
el aprovechamiento de piñas f!nfincas muni· 
cipales durante cinco temporadas. 

Objeto: Subasta de aprovechamiento de piñas en 
fincas municipales durante cinco temporadas 
(1994/95 a 1998799). 

Tipo: El canon, al alza, será de 175.000 pesetas. 
IV A incluido, para la primera temporada (1994/95). 
debiendo sufrir una revalorización las cuatro res
tantes, sobre cada una de las precedentes, ajustadas 
al IPC que se marque de forma oficial. 

Duración del contrato: Será de cinco temporadas, 
debiéndose llevar a cabo la extracción de la totalidad 
de las piñas, durante cada periodo anual, entre 
el I de enero y el 30 de abril en cada una de 
las temporadas. 

Pagos: El precio de remate de la primera anualidad 
deberá abonarse en el plazo de diez días contados 
desde la fecha de ajudicación. Los cánones de las 
cuatro siguientes temporadas se abonarán dentro 
de los quince primeros días del mes de enero de 
cada una de las cuatro anualidades que falten para 
concluir el contrato. 

Garantías: Provisional. 3.500 pesetas; la defenitiva 
se fijará a la vista del precio de adjudicación, con
forme al artículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ......... en representación 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
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enterados de los pliegos de condiciones y presu
puestado a regir en la subasta de aprovechamiento 
de piñas en las fincas municipales durante cinco 
temporadas 1994-1999), se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mísmos. por el precio, 
al alza de ........ (en letra) pesetas, para la primera 
temporada. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia lahoral. en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones de la su
basta. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta la una de la tarde. dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 1 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-70.94l. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia subasta para contratar 
el aprovechamiento de pastos en la Casa 
de Campo durante cinco temporadas. 

Oh jeto: Subasta para la contratación del aprove
chamiento de pastos en la Casa de Campo dumnte 
cinco temporadas (1994/95 a 1998/99). 

Tipo: El precio base. al alza. será de 905.000 
pesetas. IV A incluido. para la primera temporada 
(1994/95). debiendo sufrir una revalorización las 
cuatro re"tantes. sobre cada una de las precedentes, 
ajustadas al IPe que se marque de forma oficial. 

Duración del contrato: Será de cinco temporadas, 
dando comienzo. una vez adjudicado. en la de 
1994/95 y concluyendo la 1998/99. timbas inclusive. 

Pagos: Para la primera temporada (1994/95) el 
50 por 100 en los quince días posteriores a la noti
ficación de la adjudicación. y el otro 50 por 100 
en los quince primeros días naturales del año 1995. 

Garantías: Provisional, 18.100 pesetas; la defe
nitiva se fijará a la vista del precio de adjudicación. 
conforme al articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. 

Modelo de Proposición 

Don vecino de ......... en representación 
de ....... , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número .... 
enterados de los pliegos de condiciones y presu
puestado a regir en la subasta de aprovechamiento 
de pastos en el parque de la Casa de Campo durante 
cinco temporadas (1994·1999), se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos, por 
el precio, al alza de .... (en letra) pesetas, para 
la primera temporada. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones de la su
basta. 

(Fecha y firma del licitador.) .• 
E"l:pediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contnltación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde. dentro de Jos veinte días 
Mbiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el Ij Boletín Oficial del Estado» (ex.cepto sába
dos y festivos). 
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Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizadones: No se precisan. 

Madrid, I de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-70.940. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público para la 
enajenación de terrenos destinado!J' a la cons
trucción de viviendas de v.P.O. 

Oh jeto: Concurso público para la enajenación de 
terrenos destinados a la construcción de viviendas 
de V.P.O. situados en la avenida de la Albufera. 
polígono 4 (APD 13·5), Sistema General Ferro
viario, y calle Puerto Mijares. 

Precio tipo: 239.196.000 pesetas más el IVA 
correspondiente. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, calle Paraguay, 9, con vuelta a avenida 
de Alfonso XIII, 129, planta baja, de nueve y media 
de la mañana a trece horas de la tarde. 

Garantía provisional: 4.783.920 pesetas. 
Garantía definitiva: La presente enajenación está 

exenta de la prestación de garantía defmitiva. 
Presentación de plicas: En el Departamento Cen

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo, calle 
Paraguay. 9. tercera planta, de nueve y media de 
la manana a trece horas de la tarde. dentro de los 
treinta días siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», descon
tados sábados y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 8 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrir.in en la Sala de 
Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas de la mañana del dia siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación, 
descontado sábados y festivos. 

Modelo de proposición 

Don ....... , en nombre y representación de 
vecino de ....... ., con domicilio en ........ , en posesión 
del número de identificación fiscal número ..... , 
con conocimiento y aceptación de todo lo estable
cido en el pliego de condiciones que rige el concurso 
de enajenación de suelo para la promoción dc vivien
das de protección oficial convocado por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo en el ámbito ........ , secom· 
promete a tomarlo a su cargo por el precio de ........ 
(en letra y número) pesetas, más ........ pesetas en 
concepto de IV A (en letra y número). 

Asimismo, por la presente se obliga al estricto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en el refe
rido pliego, asi Gomo a 10 legislado en materia labo
raL en especial previsión y Seguridad Social y pro
tección a la industria espaiiola. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Adjunto a 
la Secretaria General, Paulino Martin Hernán
dez.-71.088-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Naron (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio específico para 
la impartición de clases en las Escuelas 
Deportivas Municipales. 

I . Objeto: Este concurso tiene por objeto la con· 
tratación del servicio espeC'ifico para impartición de 
clases en las Escuelas Deportivas Municipales del 
Ayuntamiento de Narón. 

2. Duración del con/ralo: Cuatro aúos. 
3. Tipo de licitación: 23.766.255 pesetas anua

Jes. a la baja (precio hora de 1.729,33 pesetas corres
pondiente a 13.743 horas). A este importe se añadirá 
el IV A correspondiente. 
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4. Et:pediente: Se encuentra en las oficinas admi
nistrativas del Complejo Polideportivo Municipal 
de La Gandara, sita en la carretera de La Gándara, 
número 148, Narón. donde podrá examinarse duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
el horario de nueve a trece horas 

5. Presentación de proposiciones: Se realizará en 
el Registro General del Ayuntamiento. en días hábi
les, de nueve a trece horas, y dentro del plazo de 
diez días hábiies, contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último día fuera sábado se prorroga la presen
tación de proposiciones hasta el día hábil siguiente. 

6. Garallfias: La fianza provisional se ftja en 
el 2 por 100 del importe del «tipo de licitaciÓn» 
(punto 3). La fianza definitiva será del 4 por 100 
del mismo importe. 

7. Apertura de proposiciones: Tendra lugar en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, a las once 
horas del dia hábil siguiente al que acabe el plazo 
señalado para la presentación de proposidones. 

8. Gastos a cargo del adjudicatario: El adjudi
catario deberá pagar todos los gastos de reintegros, 
anuncios. publicidad y todos los demás que guarden 
relación con el presente pliego. así como los deri
vados de la formalización del contrato en docu
mento público. 

9. Modelo de proposicióf/: Sobre, oferta econó
mica. En el anverso del sobre llevará la mención: 
«Proposición económica para el concurso del Ser
vicio Específico para la impartición de clases en 
las Escuelas Deportivas Municipales del Ayunta
miento de Narów). 

Presentada por 
Dentro del sobre figurará la documentación exi

gida en la oferta económica ajustada al siguiente 
modelo: 

Don 

Modelo de propOSición 

con domicilio en ., calle ........ , 
número .... , actuando en nombre propio o en 
nombre y representación de ........ , con domicilio 
en ........ , calle ........ , número ........ , infonnado del 
anuncio de licitación del concurso convocado para 
la contratación del servicio especifico para la impar· 
tición de clases en las Escuelas Deportivas Muni
cipales del Ayuntamiento de Narón, Manifiesta: 

Primero.-Que conoce el pliego de condiciones 
para la adjudicación del concurso para la contra
tación del servicio específico para la impartición 
de clases en las Escuelas Deportivas Municipales 
del Ayuntamiento de Narón al que presta su total 
conformidad. 

Segundo.-Declarar bajo su responsabilidad que 
como licitador tiene capacidad jurídica y de obrar 
y dispone de medios materiales, económicos y per
sonaJes suficientes para realzar los serviciO'> y reúne 
los rcquisitos especificos exigidos, no encontrándose 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
ni incompatibilidad para contratar con la adminis
t¡¡tción municipal. 

Tercero.-Establece como precio total del contrato 
por la prestación de los servicios a que se refiere 
el apartado I del pliego de condiciones el de ........ pe· 
setas por hom de impartición de clases. 

Cuarto.-Acompaña el plan de organización y fun
cionamiento de los servicios y demás documenta
ción exigida en el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Narón. 18 de noviembre de 1994.-··EI Alcalde, 
Xoán Gato Diaz.-b9.884. 

Resoludón del Ayuntamiento de Narón (La 
Coruiza) por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del servicio de mantenimien
to inlt'gral, limpieza general y se",icio de 
cOm>etjería del complejO polideportivu muni
cipal de La Gándara. 

l. Objeto: Este concurso tiene por ohjcto el ser· 
vh;io de 'mantenimiento integra], limpieza genera] 
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y serv!cio de conserjería del complejo polideportivo 
municipal de La Gándara. 

2. Duración del contrato: Cinco años. 
3. Tipo de licitación: 26.257.922 pesetas anuales 

a la baja. En este importe no está incluido el IV A. 
4. Ew:pediente: Se encuentra en las oficinas admi

nistrativas del complejo polideportivo municipal de 
La Gándara: sita en la carretera de La Gándara. 
número 148. Naron. donde se podrá examinar 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en el horario de nueve a trece horas. 

5. Presentación de proposiciones: Se realizará en 
el Registro General del Ayuntamiento. en días hábi· 
les, de nueve a trece horas. y dentro del plazo de 
diez días hábiles. contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último día fuera sábado. se prolToga la presen
tación de proposiciones hasta el dia hábil siguiente. 

6. Garantías: La fianza provisional se fija en 
el 2 por 100 del importe del tipo de licitación (pun
to 3). La fianza definitiva será del 4 por 100 del 
mismo importe. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las once 
horas del día hábil siguiente al que acabe el plazo 
señalado para la presentación de proposiciones. 

8. Gastos a cargo del adjudicatario: El adjudi
catario deberá. pagar todos Iqs gastos de reintegros, 
anuncios, publicidad y todos los demás que guarden 
relación con el presente pliego, así como los deri
vados de la formalización del contrato en docu
mento público. 

9. Modelo de proposición: Sobre. «Oferta eco
nómica». En el anverso del sobre llevará la mención: 
~Proposición económica para el concurso del ser
vicio de mantenimiento integral, limpieza general 
y servicio de conserjería del complejo polideportivo 
municipal de La Gándara». 

Presentada por ....... . 
Dentro del sobre figurará la documentación exi

gida en la oferta económica ajustada al siguiente 
modelo: 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........ , 
número ........ , actuando en nombre propio o en 
nombre y representación de ........• con dQmicilio 
en ........ , calle ........ , número ........ , informado del 
anuncio de licitación del concurso convocado para 
la contratación del servicio de mantenimiento inte
gral, limpieza general y servicio de conserjería del 
complejo polideportivo municipal de La Gándara, 
manifiesta: 

1. Que conoce el pliego de condiciones para 
la adjudicación del concurso para la contratación 
del servicio de mantenimiento integral, limpieza 
general y servicio de conseJjería del complejo poli
deportivo municipal de La Gándara, al que presta 
la total conformidad. 

2. Declara bajo su responsabilidad que, como 
licitador, tiene capacidadjuridica y de obrar dispone 
de medios materiales, económicos y personales sufi
cientes para realizar los servicios y reúne los requi
sitos específicos exigidos. no encontrándose incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad ni incom
patibilidad para contratar con la Administración 
municipaL 

3. Establece como precio total del contrato por 
la prestación de los servicios a que se refiere el 
apartado 2 del pliego de condiciones el de 
pesetas/año. 

4. Acompaña el plan de organización y funcio
namiento del servicio -y demás documentación exi
gida en el pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Narón, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Xoán Gato Díaz.-69.877. 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Narón (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso para 
la contratación del se",icio de cafetería-am
bigú del pabellón polideportn'O municipal de 
la Gándara_ 

l. Objeto: Este concurso tiene por objeto la con
tratación del servicio de la cafeteria-ambigú del pabe
llón polideportivo municipal de La Gándara. 

2. Duración del con/rato: Cuatro años. 
3. Tipo de licitación: 50.000 pesetas mensuales 

al alza. A este importe se añadirá el N A corres
pondiente. 

4. Expediente: Se encuentra en las oficinas admi
nistrativas del complejo polideportivo municipal de 
La Gándara, sita en la carretera de La Gándara, 
número 148, Narón, donde se podrá examinar 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en el horario de nueve a trece horas. 

5. Presentación de proposiciones: Se realizará en 
el Registro General del Ayuntamiento, en días hábi
les, de nueve a trece horas. y dentro del plazo de 
diez días hábiles, con1<ldos a partir de la publicación 
del anuncio en el .Boletín Oficial del Estado~. Si 
el último día fuera sábado, se prorroga la presen
tación de proposiciones hasta el día hábil siguiente. 

6. Garantias: Se constituirá una garantía pro
visional del 2 por 100 del tipo de licitación fijada 
y, posteriormente. el adjudicatario presentará una 
garantia defmitiva que se fija en dos mensualidades 
de la anualidad total que se corresponda. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las once 
horas del día hábil siguiente al que acabe el plazo 
señalado para la presentación de proposiciones. 

8. Gastos a cargo del adjudicatario: El adjudi
catario deberá pagar todos los gastos de reintegros, 
anuncios, publicidad y todos los demás que guarden 
relación con el presente pliego. asi como los deri
vados de la formalización del contrato en docu
mento público. 

9. Modelo de proposición: Sobre, «Oferta eco
nómica». En el anverso del sobre llevará la mención: 
.Proposición económica para el concurso del ser
vicio de la cafeteria-ambigú del pabellón polidepor-
tivo municipal de Naróm, presentada por ....... . 

Dentro del sobre figurará la documentación exi
gida en la oferta económica ajustada al siguienk! 
modelo: 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........ , calle ........• 
número ........ , actuando en nombre propio (o en 
nombre y representación de ........ , con domicilio 
en ........• calle ........• número ........ ). toma parte en 
el concurso convocado por el Ayuntamiento de 
Narón y publicado en fecha ........• para la contra· 
tación del servicio de la cafetería-ambigú del pabe
llón polideportivo municipal de Narón, y hace cons
tar que conoce y acepta las bases y se compromete 
a realizar los servicios con sujeción a las referidas 
bases. como por el importe que se señala a con
tinuación: 

Importe: ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Narón. 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. 
Xoán Gato Diaz.-69.87l. 

Resolución del Ayuntamiento de Orihuela por 
la que se anuncia subasta para construcción 
de una pasarela sobre el río Segura~ a su 
paso por Molíns y La Campaneta. 

Objeto: Obras de «Construcción de una pasarela 
sobre el rio Segura a su paso por Molins y La 
Campaneta». 

Tipo de licitación: 39.372.219 pesetas, lVA inclui
do. 

Fianzas: Provisional. 787.444 pesetas; definitiva. 
4 por 100 del precio del remate. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento y en horas de oficina, 
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durante el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun~ 
cio en el último «Boletín Oficial del Estado» o de 
la provincia que lo publique. 

Apertura de proposiciones:: En el salón de sesiones 
municipal y al día siguiente hábil al de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. Si fuese 
silbado la apertura será al día siguiente hábil. 

Requisitos de lo.~ licitadores: Además de los refle
jados en el pliego de condiciones, estar en posesión 
de la siguiente clasificación: Grupo A subgrupo 1, 
categona a; grupo B, subgrupo 2. categoría b, y 
grupo K. subgrupo 3, categoría a. 

Exposición del proyecto y pliego de condiciones: 
En la Sección de Contratación del excelentísimo 
Ayuntamiento de Orihuela. 

Pagos: Se efectuarán contra certificaciones facul
tativas, existiendo crédito suficiente. 

Modelo de proposición: Se presentarán en sobre 
cerrado en el que ftgurará el siguiente lema: «Subasta 
pública de las obras de construcción de una pasarela 
sobre el río Segura a su paso por Molins y La 
Campaneta», convocada por el Ayuntamiento de 
Orihuela con arreglo al siguiente modelo: 

Don ........ , de estado ........• profesión ......... , con 
domicilio en ........ , documento nacional de iden-
tidad número ........• expedido en ........ con 
fecha ........• en nombre propio o en representación 
de ........ , como acredito por ........ , enterado de la 
convocatoria de subasta pública publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» (o «Boletin Oficial» de la 
provincia o Comunidad Autónoma) número ........• 
de fecha ........ , toma parte en la misma, compro-
metiéndose a realizar las obras-de ........ en el precio 
de ........ (letra y número), con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Orihuela a 22 de noviembre de 1 994.-EI Alcalde. 
LÓ.is F. Cartagena Travesedo.-70.709. 

Resolución del Ayuntamiento de Premia de 
Dalt (Barcelona) por la que se anuncia la 
concésión de uso privativo de sala del pabe
llón municipal. 

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1994, 
los pliegos de cláusulas que han de regular la con
cesión del uso prívativo del bien de dominio público 
«Sala del pabellón polideportivo municipal~. se expo
nen al público. por el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial~ de la provincia, 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletin Oficial del Estado», si éste fuese 
posterior. a los efectos de presentación de posibles 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la convocatoria del 
concurso para la adjudicación de la concesión supe
di.tando. su efectividad a la no presentación d~ ale
gaciones durante el plazo de exposición pública de 
los pliegos de cláusulas, de acuerdo con el que prevé 
el articulo 122.2 del Real Decreto 781/1986, de 18 
de abril. 

Ol?ieto del contrato: Es objeto del contrato la con
cesión del uso privativo de la sala del pabellón poli
deportivo municipal, con destinación a gimnasio, 
en la forma y condiciones que en este pliego se 
determinan. 

Duración de la concesión: El plazo de la concesión 
será de cinco años a partir de la adjudicación defi
nitiva. 

El Ayuntamiento podrá acordar la prórroga de 
la concesión sin que en ningún caso el plazo total 
(incluido plazo inicial y prórrogas) supere los cin-
cuenta años. " 

Canon: El concesionario estará obligado al pago 
del precio público para la utilización privativo de 
un bien de dominio público, de conformidad con 
las tarifas de la ordenanza fiscal vigente al respecto. 

Garantias: La. garantia provisional se establece 
en la cantidad de 280.000 pesetas. y la garantía 
defInitiva será de 420.000 pesetas. correspondientes 
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al 3 por 100 del valor del dominio público ocupado. 
Consulta del pliego de condiciones: Podrá ser exa

minado en la Secretaria General del Ayuntamiento, 
durante el plazo de exposición pública 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria municipal. en sobre o carpeta cerrada. 
en el plazo de los veinte últimos días hábiles del 
plazo de treinta días hábiles de exposición pública 
de los pliegos de cláusulas objeto de esta concesión, 
contados a partir del día- siguiente al de la inserción 
del último de los anuncios en el «Boletín Oficial 
del Estadoll en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Apertura de las proposiciones: En el salón de sesio-. 
nes del Ayuntamiento. a las doce horas del sexto 
día hábil siguiente al de la fmatización del plazo 
de admisión de proposiciones. 

Modelo de propOSición 

El sefior/a ...... , con domicilio en la calle ........ . 
número ........• de ........ años. y con el documento 
nacional de identidad número ........• en nombre pro-
pio o en representación de ........ , hace constar: 

l. Que solicita su admisión al concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Premia de Dalt. 
para la concesión del uso privativo de una sala del 
pabellón polideportivo municipal, con destinación 
a gimnasio, según edicto publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña. o en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ........ , de fecha ........ , y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. 

2. Que no se encuentra incurso/a en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad que 
establece el artículo 23 del Reglamento de Contratos 
del Estado y disposiciones concordantes. 

3. Se adjunta documento acreditativo de haber 
prestado garantía provisional de ........ pesetas. 

4. Acompaña los otros documentos exigidos en 
el pliego de condiciones. 

5. Acepta plenamente los pliegos de condiciones 
de este concurso y todas las obligaciones que se 
deriven como cdncursante y como adjudicatario, 
si lo fuese. 

(Lugar. fecha y firma del concursante.) 

Premia de Dalt, 30 de noviembre de 1 994.-EI 
A1calde. loan Baliarda Sarda.-70.973. 

Resolución delAyuntamiento de RentelÚl (Gui
púzcoa) por la que se anuncia segunlÜl públi
ca subasta para la enajenación de un solar 
de propiedad municipal. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 25 de noviembre de 1994. el pliego de 
clausulas juridico-económico-administrativas que 
han de regir la segunda pública subasta para la ena
jenación de un solar de propiedad municipal, sito 
en la calle Santa Clara, Unidad de Intervención 
14/03, «Antigua Fábrica de Tejidos de Lino», se 
expone al público, durante el plazo de ocho días. 
contados a partir del día siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de GuipÚzcoa». 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

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

a) Objeto y tipo: El objeto de esta venta, por 
parte del Ayuntamiento de Renteria, de un solar 
de 1.971,35 metros cuadrados sito en la calle Santa 
Clara, de Renteria, Unidad de Intervención 14/03, 
«Antigua Fabrica de Tejidos de Linm. El referido 
solar cuenta con licencia de obras municipal para 
la construcción de un edificio de 30 viviendas. ofi
cinas, locales y tres plantas de sótano, debiendo 
el adjudicatario patrimonializar el 15 por 100 del 
aprovechamiento. Las caracteristicas urbanisticas 
del solar vienen definidas en el anexo al pliego de 
condiciones. 

La venta del solar se realiza con el 1m de que 
se construya dentro de plazo la edificación para 
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la Que cuenta con licencia de obras, pudiendo el 
adjudicatario, tras la adjudicación, presentar nuevo 
proyecto en el que se recojan las modificaciones 
que, adecuadas al planeamiento. estime convenien
tes, debiéndose vender por el adjudicatario 10 cons
truido a los precios máximos y condiciones y docu
mentación obrante en el expediente, asi como ceder 
cuatro viviendas al Ayuntamiento. 

El tipo mínimo de licitación será de 248.890.030 
pesetas, que será el importe que deberá superarse 
al alza, no admitiéndose posturas que no alcancen 
la citada cantidad. 

El licitador debera transmitir al Ayuntamiento de 
Renteria las cuatro viviendas supra descritas en el 
pliego de cláusulas jurídico-económico-administra
tivas, que se valoran en 45.524.865 pesetas. 

En el tipo de licitación no se incluye impuesto 
alguno que pueda corresponder a la transmisión, 
los cuales, en su caso, serán abonados por el adju
dicatario. 

b) Plazo de ejecución: La compraventa se for
malizara en escritura publica. en el plazo máximo 
de dos meses, contados desde la adjudicación defi
nitiva. 

c) Dependencias donde está de manifiesto la 
documentación: Los pliegos de cláusulas, así como 
el resto de la documentación obrante en el expe· 
diente administrativo, estarán de manifiesto en las 
dependencias del Departamento de Obras y Pla· 
neamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Ren
tería, sito en la Herriko Enparantza. de Rentería. 

d) Garantía provisional: El importe de la garan
tia provisional para tomar parte en la subasta será 
del 2 por 100 del valor del tipo minimo de licitación, 
4.977.800 pesetas. 

e) Presentación de proposiciones: El plazo para 
la presentación de las proposiciones será de veinte 
dias hábiles. contados desde la última publicación 
de anuncio de la subasta en los «Boletines Oficiales». 

A tal efecto. el anuncio se publicará en el «Boletín 
Oficial de Guipúzcoa» «Boletín Oficial del Pais Vas
COll y «Boletín Oficial del Estado». 

Las proposiciones se presentaran en el Registro 
General del Ayuntamiento y en horas de oficina. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el licitador deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante fax o télex o telegrama en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 

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

El acto de apertura de los pliegos de proposiciones 
tendrá lugar en la sede del Ayuntamiento, a las 
doce horas del tercer día siguiente a aquel en que 
Imatice el plazo de su presentación, 

O Documentos que han de presentar los lidta
dores: 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ y documento nacional de iden-
tidad número ........ , actuando en nombre propio (o 
en representación de ........ ), enterado del anuncio 
hecho publico por el Ayuntamiento de Renteria para 
la venta en pública subasta de la fmca urbana de 
1.971,35 metros cuadrados. sita en la calle Santa 
Clara, de Rentería, en la Unidad de Intervención 
14/03. «Antígua Fábrica de Tejidos de Linoll, desea 
tomar parte en la misma, a cuyos efectos hace cons
tar que está interesado en su adquisición y que ofrece 
por esa participación el precio siguiente: 

.Por la finca urbana de 1.971,35 metros cuadrados, 
sita en la calle Santa Clara, de Renteria, en la Unidad 
de Intervención 14/03, «Antigua Fabrica de Tejidos 
de Lino», presenta el precio de ........ pesetas (en 
número y letra). Además, se compromete a una 
vez construidas las cuatro viviendas descritas en 
la cláusula I de los pliegos de condiciones. trans
mitirlas a favor del Ayuntamiento de Rentería a 
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personas que éste designe. La transmisión de dichas 
viviendas se entenderá como parte del precio de 
licitación, con un importe de 45.524.865 pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Para tomar parte en esta subasta se presentarán 
las proposiciones, según el modelo supra descrito, 
en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona 
que le represente, figurando en la inscripción: «Pro
posición económica para tomar parte en la subasta 
de enajenación de solar de propiedad municipal de 
1.971,35 metros cuadrados, sita en la calle Santa 
Clara, en la Unidad de Intervención 14/03. "Antigua 
Fábrica de Tejidos de Linoll. 

En sobre aparte. cerrado y fIrmado, asimismo, 
por el licitador. se incluirán los siguientes docu
mentos: 

a) Los acreditativos de la personalidad del ofer
tante: 

Documento nacional de identidad de la persona 
que presenta la proposición en nombre propio o 
como apoderado. o copia autenticada del mismo. 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio 
o se trate de sociedad o persona jurídica, apode
ramiento bastante para representar a la persona o 
entidad en cuyo nombre concurra. Dicho poder 
deberá estar debidamente inscrito. en su caso, en 
el Registro Mercantil, o caso de representación per
sonal, en documento público. 

El poder bastante lo sera a juicio del señor Secre
tario general de Ayuntamiento de Renteria y a costa 
del licitante. Por ello deberá aportarse junto al apo
deramiento bastanteo efectuado por el Secretario 
general del Ayuntamiento. 

Cuando se concurra en representación de una 
sociedad, se acompañará, asimismo, copia de las 
escrituras de constitución o de modificación de los 
Eslatutos de la sociedad. Con la documentación 
expresadá deberá aportarse, asimismo, declaración 
jurada de que no se ha modificado el poder y los 
Estatutos y que los mismos continúan vígentes. 

b) Resguardo acreditativo de haber constituido 
la garantía provisional por el importe establecido. 

e) Declaración del poderdante en la que afirme, 
bl\io su responsabilidad. no hallarse comprendido 
ni él ni, en su caso, la persona en cuya representación 
actúa, en ninguna de las causas de incompatibilidad 
e incapacidad previstas en la legislación de contratos 
del Estado. 

d) Declaración del poderdante en la que se aflI
me estar ar'corriente, él o la persona en cuya repre
sentaciÓn actúa, de sus obligaciones tributarias en 
los términos establecidos en el Real Decre
to 1462/1985, de 3 de julio. 

Rentería, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Miguel Buen Lacambra.-70.644. 

R~soluc¡ón del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes por la que se convoca subasta 
para contratar la ejecución del acondicio
namiento del antiguo trazado de la CN-I, 
a su paso por San Sebastián de los Reyes. 

1. Organo contratante y dirección: Ayuntamien
to. Plaza de la Constitución, 1, de San Sebastián 
de los Reyes, 28700 Madrid. Teléfono 652 62 00, 
fax 654 58 48. 

2. Objeto del contrato: 

a) Naturaleza y caracteristicas: Ejecución del 
acondicionamiento del antiguo trazado de la CN-I, 
a su paso por San Sebastián de los Reyes. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
e) Presupuesto: Tipo de licitación: 377.270.469 

pesetas, IV A incluido. 
d) Modalidad de adjudicación: Subasta pública, 

por tramitación urgente. 

3. Expediente: Los pliegos de condiciones y 
documentación complementaria podrán solicitarse 
y consultarse en la Sección de Contratación del 
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Ayuntamiento durante el periodo de presentación 
de proposiciones. 

4. Proposiciones: 

a) Plazo de presentación: Diez días, a partir de 
aquél en que se publique en el ~Boletín Oficial de 
Comunidad Autónoma de Madrid» o en el «Boletín 
Oficial del Estado» por última vez el anuncio de 
licitación. 

b) Contenido: Las proposiciones se redactarán 
en castellano conforme al siguiente modelo: 

Don ........• domiciliado en ........• calle ........ , dis-
trito postal ........• con documento nacional de iden-
tidad ........ , actuando en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , se compromete a realizar la eje-
cución del acondicionamiento del antiguo trazado 
de la eN-1, a su paso por San Sebastián de los 
Reyes, en el precio de ........ pesetas, IV A incluido. 
y plazo de 

Todo ello. de acuerdo con las cláusulas de este 
pliego. cuyo contenido declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

c) Fonna de presentación: En dos sobres cerra
dos con la inscripción: «Proposición que presenta 
don para tomar parte en la subasta de las 
obras de ejecución del acondicionamiento del anti
guo trazado de la CN-I. a su paso por San Sebastián 
de los Reyes. Con los siguientes subtitulos respec
tivamente. 

Sobre número 1: «Documentación general». que 
contiene: 

a) Los documentos que acrediten la persona
lidad 'de las empresas (escritura de constitución de 
la sociedad y poder bastanteado o, si es persona 
ftsica. documento nacional de identidad). 

b) Documento que acredite la siguiente clasi
ftcación: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría d; grupo E. sub
grupo 1, categoria d; grupo G, subgrupos 3 y 4, 
categoria e; grupo I. subgrupo 1, categoría d; gru
po 1, subgrupo 6, categoría c. y grupo 1(, subgru
po 6 Y categoria e. 

Sobre número 2: «Proposición económica». 

d) Dirección a la que debe remitirse: La Sección 
de Contratación del Ayuntamiento (plaza de la 
Constitución. 1, 2.a planta), de diez a trece horas. 

5. Apertura de proposiciones: 

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

b) Fecha. hora y lugar: El día siguiente hábil, 
salvo que coincida en sábado, a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. a las 
doce horas, en el salón de actos del Ayuntamiento. 

6. Fianzas: Deftnitiva, 15.090.818 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

San Sebastián de los Reyes, 12 de diciembre de 
1994.-EI Alcalde.-72.000. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de las obras del 
proyecto de mejora de alumbrado público 
del cuadro 39. 

La Comisión de Gobierno, en sesión extraordi
naria celebrada el día 17 de octubre de 1994, acordó 
aprobar la adjudicación deftnitiva a la empresa «El
fer. Sociedad Anónima». por el sistema de concurso. 
del contrato para la realización de las obras de pro
yecto de mejora de alumbrado público del cuadro 
39. por un importe de 15.997 .2~8 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sant Boi de Llobregat, 28 de octubre de 1994.-EI 
Teniente de Alcalde ponente de Politica de Segu
ridad Ciudadana/Servicios Generales. Tomás Mar
tin Balaguer.-70.73!. 
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Re.o;olución del Áyuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de obras de aper
tura de varias calles. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión extraor
dinaria celebrada el día 28 de octubre de 1994. 
acordó aprobar la adjudicación defmitiva a la empre
sa «0CP Construcciones, Sociedad Anónima», para 
la realización de las obras de urbanización de aper
tura de las calles Viuda Vives, Sant loan Bosco 
y Tres d'Abril, por un importe de 74.836.868 pese
tas. 

Lo que se hace púbico para general conocimiento. 

Sant Boi de Llobregat. 5 de noviembre de 
1994.-El Teniente de Alcalde ponente de Política 
de Seguridad Ciudadana/Servicios Generales. 
Tomás Martín Balaguer.-70.729. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se cita. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 de su 
reglamento y 124.1 del texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local. y a los efectos determinados en los mismos, 
se hace pública la adjudicación defmitiva del con
trato de obras que -a continuación se relaciona: 

Objeto; Expediente número 60/1992. Ejecución 
de obras de adecuación de antigua nave de Hytasa 
para centro cívico. 

Procedimiento: Subasta pública. 
Fecha de atijudicación definitiva: 30 de septiembre 

de 1994. 
Empresa adjudicataria.' «Corviam, Sociedad Anó

nima». 
Importe de la adjudicación: 119.578.013 pesetas. 

Sevilla, 3 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general.-66.110-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Se hace público por la presente la adjudicación 
a la empresa «Limpieza Pisuerga. Sociedad Anó
nima». del concurso para la contratación de los tra
bajos de limpieza de centros publicos. dependencias 
municipales. instalaciones deportivas y biblioteca 
«Gabino Teira». por importe de 6.485.045 pesetas 
mensuales. 

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 
124-1 del Real Decreto-Iey 781/1986. de 18 de abril. 

Torrelavega. 28 de noviembre de 1994.-La Alcal
desa.-70.705. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Calftabria) por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Se hace público por el presente la adjudicación 
a la empresa 4<:Electricidad BCM. Sociedad Limi
tada». del concurso de prestación de servicios en 
instalaciones municipales (servicio eléctrico) por 
importe no inferior a 10.000.000 de pesetas por 
año. 

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 
124, 1. del Real Decreto-ley 781/1986. de 18 de 
abril. 

Torrelavega, 28 de noviembre de 1994.-La Alcal
desa.-70.697. 

BOE núm. 298 

Re.o;olución del Áyuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
la consewación e instalación de cámaras de 
televisión~ en circuito cerrado~ para control 
de la circulación. 

Objeto: Contratar la conservación e instalación 
de cámaras de televisión. en circuito cerrado, para 
control de la circulación. 

Tipo: La licitación no está sujeta a tipo. versará 
sobre los precios unitarios contenidos en el proyecto. 
No obstante. el presupuesto anual mínimo destinado 
al contrato será de 40.000.000 de pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo l. subgru
po 8. categoría C (Instalaciones electrónicas). 

Plazo: El plazo de duración será de tres años. 
Fianzas: Provisional. 2.400.000 pesetas; defmitiva, 

4.800.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Durante todo el plazo 

de presentación de plicas. en la Oftcina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En, la Oficina de Con
tratación. durante el plazo de veinticinco días hábiles 
(en el que se comprende el mínimo legal y las posi: 
bies fiestas autonómicas y locales) siguiente' 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 terminación 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 
fmalización del plazo de presentación de plicas. o 
de celebración del acto de su apertura. se considera 
inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

bon ........• con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia. calle ......... número ........ . 
obrando en nombre de ........ , con cédula de iden-
tiftcación ftscal número ........ , erfterado del anuncio 
y pliego de condiciones aprobado por la Corpo
ración Municipal de Valencia en fecha 23 de sep
tiembre de 1994, para contratar. mediante concurso. 
la conservación e instalación de cámaras de tele
visión. en circuito cerrado. para control de la cir
culación. se obliga a cumplir dicho contrato de con
formidad con el referido pliego. y los pliegos eco
nómico-administrativos generales aprobados por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo de 
1990. por los precios unitarios que ftguran en 
el proyecto. afectados todos y cada uno de ellos 
con la baja de ........ unidades y........ centésimas 
por 100. excluido el IV A (todas las cantidades expre
sadas en letra y número). 

(Lugar, fecha y fIrma del proponente.) 

Valencia, 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
ge.neral.-70.121. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el suministro de hormigón preamasado para 
las brigadas de consewación y explotación 
de vialidad yaguas_ (Expediente 
303.038/94.) 

El presente concurso tiene por objeto contratar 
el suministro de honnigón preamasado para las bri
gadas de conservación y explotación de vialidad y 
aguas, por un período de un año, prorrogable. 

Importe máximo anual: 25.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva.' 1.000.000 de pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios) a disposición de los interesados durante 
los veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
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del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do~. 

En esos mismos di3S y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina. hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la tenninación del plazo de presentación 
de las ofertas, a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer día 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concUI::So fueron aprobados por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
3 1 de octubre de 1994. 

Según lo previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial, para que pue
dan· fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente con 
todos sus documentos se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contrátación por un plazo de ocho 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt. 

Zaragoza, 11 de noviembre de 1994.-E1 Secre
tario general accidental, Luis Cuesta ViUalon
ga.-71.987. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anunda concurso para contratar 
el suministro de cloro para la potabilizadón 
del agua. (Expediente 438.012/94.) 

El presente concurso tiene por objeto contratar 
el suministro de cloro para la potabilización del 
agua de la ciudad, por un período inicial de dos 
años. 

Importe máximo: Primer año: 92.000.000 de pese-
tas; segundo año: 96.600.000 pesetas. .. 

Fianza provisional: 1.840.000 pesetas. 
Fianza deJinitiva: 4 por 100 del importe adju

dicado. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios) a disposición de los interesados durante 
los veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el (IBoletín Oficial del Esta
dOlt. 

En esos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del N A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de las ofertas. a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. ' 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
31 de octubre de 1994. 

Según lo previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen . al público 
mediante el presente anuncio oficial para que pue· 
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. a cuyo efecto dicho expediente con 
todos sus documentos se encuentran en el SelVicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza, 14 de noviembre de 1994.-El Secre
tario general accidental, Luis Cuesta Villalon
ga.-71.989. 

Resoluci!;n :Id ('(¡n.')Oreio de" T~nsportes de 
Vizcaya por fa !JI/(' se anuncia la contra· 
tación, por el procedimiento de concurso 
publico abierto, de la obra de renovación 
de vía del tramo Urduliz·Plentzia, del Ferro
canoil Metropolitano de Bilbao. 

1. Entidad adjudicataria: Consórcio de Trans
portes de Viz~aya, ¡,ito en Bilbao (Vizcaya), alameda 
de Recalde. 18. quima planta, 48009 Bilbao, telé
fono (94) 424 06 04. fax (94) 423 10 88. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa. 

3. a) Objeto de contrato: La renovación total 
de la superestructura de vía en la totalidad del tramo 
Urduliz-Plentzia. incluyendo la colocación del nuevo 
balasto de naturaleza ofitica sobre una lámina de 
geotextil que lo aisle y proteja del riesgo de con
taminación a través de platafonna. 

Se incluye tambi&n la sustitución de las traviesas, 
carriles y fijaciones existentes a lo largo de todo 
el trazado por nueva vía en barra larga soldada, 
mediante soldadura aluminoténnica a partir de carril 
UIC-54, calidad 90, en barras de 18 a 36 metros, 
sobre traviesas de honnigón monoblock, con fija
ciones elásticas tipo Nabla. 

b) Presupuesto: 188.529.127 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Once semanas. 
5. a) Solicitud de la documentación: Oficinas 

del Consorcio de Transportes de Vizcaya, sitas en 
la alameda de Recalde, número 18, quinta planta, 
48009 Bilbao. 

b) Fecha limite de la solicitud: Doce horas del 
dia 27 de diciembre de 1994. 

6. a) Fecha límite de recepción de proposi
ciones: Doce horas etel dia 11 de enero de 1995. 

Plazo de reclamaciones al pliego: Ocho días desde 
la publicación. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el' Registro General del Con
sorcio de Transportes de Vizcaya, en Bilbao, ala
meda de Recalde, número 18, quinta planta, o envia
das por correo dentro del plazo de admisión seña
lado. de confonnidad con lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora: La apertura tendrá lugar 

en las Oficinas del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya, sitas en Bilbao, alameda de Recalde, núme· 
ro 18, quinta plant:l, a las doce horas del dia 13 
de enero ,de 995. 

En caso de recibirse ofertas en la fonna prevista 
en el artículo 100. párrafo 4.°, del Reglamento Ger.e
ral de Contratación del Estado (por correo certi· 
ficado), la misma tendrá lugar el dia 25 de enero 
de 1995, a la misma hora y en el mismo sitio. 

8. Fian=as y garantía: 

a) Fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar previamente en el Servicio 
de Tesorería del Consorcio de Transportes de Viz
caya una fianza provi .. ionai del 2 por 100 del pre· 
supuesto de licitación. o constituirla en la forma 
reglamentariamente establecida. 

b) Fiam.a def"mqiva: El adjudicat!irio deberá 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de cláusula!: adminis
trativas .iculares. 

9. Modalidad de financiación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa días de la emisión de 
las certificaciones correspondientes. 

10. Clasificación: Gmpo D, subgrupo 5. cate
goria F (articulo 284 RGCE). 

11. Forma juridica de la agrupación: La agru
pación de empre .. as deberá reunir los requisitos pre~ 
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante el plazo de seis meses, contados a partir 
de la fecha de apertura de las mismas. ' 

·13. Criterios de adjudicacíón: Los señalados en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 
Base previa número 23. 

l4. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española 

El contrato se redactará en español. 
15. Tramitación de urgencia: Sí. 
16. Fecha de envio: 25 de noviembre de 1994. 

Bilbao, 25 de noviembre de 1994.-El Presiden
te.-70.i39. 

Resolución de la Junta Rectora del IMVA de 
Albacete por la que se adjudica el contrato 
de obras que se indica. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
124 del texto refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso, efectuada por 
la Junta Rectora del lMV A en sesión de fecha 28 
de octubre de 1994 a favor de «Comuñas y Artemio, 
Sociedad Limitada», en un precio de 274.343.100 
pesetas, incluido el 15 por 100 del IV A, y con un 
plazo de ejecución de diecinueve meses, del contrato 
para la, adjudicación de las obras de construcción 
de 54 viviendas de protección oficial de régimen 
t=special en el barrio San Pablo, de la ciudad de 
Albacete. 

Albacete, 7 de· noviembre de 1994.-La Presiden
ta.-70.662. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili» 
por la cual se convoca concurso, mediante 
procedimiento abierto. para la adjudicación 
de los contratos de mantenimiento de los 
locales y dependencias que se indican. 

La Universidad «Rovira i Virgili» ha resuelto con
v,)car concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los contratos del servicio de mante
ninüento de los edificios y dependen<:ias que com
ponen los centros de la Universidad "«Rovira i Vir
gili». 

Entidad adjudicataria: Universidad «Rovira i Vir
gíli», plaza Imperial Tárraco, l, 43005 Tarragona. 

Modalidad de adjudicaciólI. Concur~(J, procedi
miento abierto. 

Lugar de presentación de solicitudes: Registro de 
la Universidad «Rovira i Virgilh, plaza Imperial 
Tarraco, 1, 43005 Tarrltgona. 

El pliego de condiciones generales y particulares 
y las prescripciones técnicas podrán recogerse en 
la Gerencia de la Universidad «Rovira i Virgili» 

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días 
ha,biles a partir de la publicación de esta resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado» y «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». El plazo de publi
cación se contará a partir de la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Día, hora y lugar de la apertura de las propo
.\'!dimes: A las diez horas de la mañana del quinto 
día hábil siguiente al término de presentación de 
solicitudes en la gerencia de la lJniversidad. En el 
caso que coincida en sábado, la apertura se realizará 
e! siguiente día hábil. 

Fianza provisional: 652.000 pesetas '(2 por 100 
de 32.600.000 pesetas). 

Documentación que tienen que presentar los lici-
tadores: 

Documentación administrativa. 
Documentación técnica. 
Propuesta económica. 

Tarragona, 2.3 de noviembre de 1 994.-El Rector, 
Joan Marti i CasteU.-71.950. 


