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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resoluc~ón de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional Levante- por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de ohras 
comprendidas en el expediente número 
299941140003/46. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación como órgano de contratación, he 
resucito adjudicar á' la empresa Servicio Militar de 
Construcciones, con domicilio en Valencia, calle 
San Vicente Mártir, número 256, las obras relativas 
al «Proyecto de ejecución de obras de acondicio
namiento de residencia de Oficiales de plaza, Valen
cia)), por un importe de 20.381,649 pesetas. 

Valencia, 14 de noviembre de 1994.-67.393-E, 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Re¡:ión Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-165/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Olicial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Electro 
Ruiz. Sociedad Limitada», por 6.947.108 pesetas, 
la ejecución de la obra electrificación de edificios 
GL y BINGPAC, en el acuartelamiento «Primo de 
Rivera». en Alcalá .de Henares, Madrid. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-E1 Coro
nel Ingeniero-Comandante, José Benito Gutié
rrez.-6 7 .170·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudiL'ación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
¡¡'40001-162/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre «(Boletin 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la-Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Difranse, Sociedad Limitada», por 
5.473.418 pesetas, la ejecución de fa obra «(Cons
trucción de cuatro servicios en et GACA del ATP 
XI y uno en el botiquín del acuartelamiento «Hemán 
Cortés», en Merida, Badajoz. 

Madrid, 16 de noviembre de I 994.-EI Co
ronel Ingeniero Comandante, Jose Benito Gutié
rrez.-67.171-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 d~ vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-146/94-V, seguido para 
conjunto repuestos vehículos «Citroem C-15 E, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la firma «Citroen Hispania, Sociedad 
Anónima», por un importe de 6.543.532 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1 994.-EI General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-67.066-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería con código 
de identificación fiscal número /930001-A, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de CO,ntrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, recaida en el expediente 

. número 187/94, seguido para la adquisición de 
repuestos para C.AA 40170, a realizar por la finna 
({Sociedad Anónima Placencia de las Annas». con 
código de. identificación fiscal número A20003414, 
por un importe de 13.233.900 pesetas. 

Guadalajara, 14 de noviembre de I 994.-EI Coro
nel Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-67.144-E. 

Resolución 772/0911/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace públiL'o 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47003. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo «(Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 2 de noviembre de 1994, adjudicar defini
tivamente a la firma Servicio Militar de Construc
ciones la ejecución de las obras comprendi
das en el expediente número 47003, titulado 
Madrid-Torrejón, remodelación y ampliación del 
hangar 424 para el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas 
base aérea de Torrejón, por un importe total de 
73.188.263 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la-Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Fernández-Oliva.-6 7 .307 -E. 

Resolución 772/0931/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
didó en el expediente número 47258. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 8 de noviembre de 1994, adjudicar defmi
tivamente a la finna «OMS Ibérica, Sociedad Anó
nima», la ejecución del suministro comprendido en 
el expediente número 47258, titulado suministro 
e instalación depuradora de aguas residuales en base 
aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria), 
por un importe total de 37.136.000 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de' con
curso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Fernández-Oliva.-6 7.302-E. 

Resolución 772/0941/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber !>ido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47034. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo «(Boletín 
Oficial del Estadm! número 96). se ha resuelto, con 
fecha 11 de noviembre de 1994, adjudicar defrni
tivamente a la finna «Cubiertas y Mzov, Sociedad 
Anónima», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 47034, titulado Las Pal
mas-Gando-base aérea de Gando, talleres modulares 
(remodelación), por un importe total de 
147.728.045 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de subasta. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El General 
Director de Aduisiciones, Emilio Carlos Conde 
Femández-Oliva-67.323-E. 

Resolución de la Dirección de Sewicios Téc
nico ... por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0481 (15.4.122). red local para 
la base aérea de Zaragoza. 

Eu virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 1 I de 
octubre, se ha resuelto, con fecha 15 de noviembre 
de 1994, adjudicar dicho expediente a la empresa 
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«Erieson Redes, Sociedad Anónima». por un impor
te de 45.990.355 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento Geneml de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994,-EI General 
Director de la Dirección de Servicios Tecnicos, José 
Luis Martín C'ervera.-67.329-E. 

R(~solución de Grupo de Automóviles de Agru
pación del Cuartel Geheral por la que se 
hace públka la adjudicación correspondien
te al expediente número 94/0959 (15.4.236). 
ntulo: Suministro e instalación de un equipo 
de lavado y secado de luri.\'1II05. . 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (.Boletin Oficial 
del EstadO)) 96 y 242) se ha resuelto, con fecha 
15 de noviembre de 1994, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Auto Herramientas, Sociedad 
Limitada», por un importe de 6.273.135 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado .. se hace público para general conocimiento, 

Madnd. 15 de noviembre de 1994,-EI Jefe de 
la Agrupación del Cuartel General del Ejercito del 
Aire. Eugenio Veiga Pita.-67,349-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
la.') Fuerzas Armadas por la que se hace públi
('0 haber sido adjudicaúo definitivamente el 
('oncurso para la l'enta de un solar sito en 
Burgos. Expedie(lte 3S09j0067. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha I I de mayo de 1994. adjudicar 
definitivamente a la Cooperativa «Ocorus», el solar 
de la calle Bailen y Alhucemas, de Burgos, por el 
importe de 136.854.790 pesetas, en las condiciones 
establecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38. de la Ley de Contratos del Estado, se hace públl
co para general conocimiento. 

Madrid. 14 de noviembre de I 994.-EI Director 
g:eneral Gerente, José Luis Ramo<; Prieto.-65.446-E. 

Resolución del Instituto para la Vú'ienda de 
las Fue17,as Armadas por la que se hace púb/i
('0 haber ,"ido adjudicado un solar sito en 
ca/le Vitoria y otras, de BuYKos. Expediente 
3S09/0067/001. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 I /1990, de 20 de diciembre 
(" Boletín Oficial del Estado» numero 19), se ha 
re<;uelto, con fecha 20 de mayo de 1994, adjudicar 
a la empresa "Célsas de Burgos, Sociedéld Anónima», 
el solar en la calle Vitoria y otras, de Burgos, por 
importe de 812.120.000 pesetas, en las condiciones 
establecidas y por el sistema de subasta, 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el éll1iculo 
.lE de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Directo! 
general Gerente. Jo<;(: Lui~ Ramos Prieto.-65.448-E. 

Resolución del IlIstituto para la Vivienda de 
las Fue/"ZasArmadaspor la que :;e hace púhli· 
co haber sido adjudicado un ,"olar sito en 
ca/le Corazón dí:' l\.lana, lIúmero 5/. de 
}\1adrid. Expediellte 3S28/00 / 5. 

E-.n .... irtud de las facultildes delegadus que me con
fiere el Real Decreto 1751! 1990, de 20 de diciembre 
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(¡¡Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 29 de septiembre de 1993, adju
dicar a la empresa «Villa Rosa. Sociedad Anónima", 
el solar en la calle Corazón de Maria, número 51, 
de Madrid, por importe de 298.600.000 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta, 

Lo que con -arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento, 

Madrid, 14 de noviembre de 1994,-EI Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-65.452·E. 

Resolución del Instituto para la Vil'ienda de 
las Fuenas Armadas por la que se hace púb/i· 
co haber sido adjudicado 'un solar sito en 
la Ql>enida de Madrid. número,') 21 al 33. 
de Lleida. Expediente 3S25j0008. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 25 de abril de 1994, adjudicar 
a las empresas "Cacomsa. Sociedad Limitada»; "Pu
nosan Dos. Sociedad Limitada»; IIConstrucciones 
Batlle-Cervera, Sociedad Anónima», y «Fisater. 
Sociedad Anónima». el solar en la avenida de 
Madrid. números 21 al 33, de Lleida, por importe 
de 300,000,000 de pesetas. en las condiciones esta· 
blecidas y por el sistema de subásta. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-65,455-E. 

Resolru:ión del Instituto para la Vivienda de 
las Fuena ... Armadas por la que se "ace públi
co haber sido adjudicado un solar sito en 
calle Perisy Valero, número 75. de Valencia. 
Expediente 3S46/00IO. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
«(Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 28 de octubre de 1994, 'adjudicar 
a la empresa "Edical, Sociedad Anónima», el solar 
en la calle Peris y Vale ro, número 75, de Valencia, 
por importe de 93.500.000 pesetas, en las condi
ciones establecidas y por et sistema de subasta. 

Lo Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento, 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
geneml Gerente, José Luis Ramos Prieto.-65,451-E. 

Resolución del Instituto para la Vb,ienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
('O "aber sido adjudicado un solar .';;ito en 
('ulle Ramón Fort, níll1lero 9, de Madrid. 
Expediente 3S28jOO 14. 

En virtud de las facultades delegadas que rfle con
fiere el Reul Decre10 1751/1990, de 20 de diciembre 
("Boletín Oficial del EstadO!> número 19), se ha 
fe~uelto, con fecha 23 de junio de 1993, adjudicar 
a la~ empresas "Construcciones Alpi, Sociedad Anó
nima», y "Cintorvalem Asociados, Sociedad Anó
nima), el solar en la calle Ramón Port. número 
9, de Madrid, por importe de 141.000.000 de pese
tas, en las condiciones estabJccid<ls y por el sistema 
de subasta. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
3H <..le la Ley de Contrato~ del Estado, se hace públi
co para geneml conocimiento. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general (rerente, José Luis Ramos Prieto,-65.454-E. 
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Re.'mludón del Im.tituto pura la Vivienda de 
las Fu('na,,' Armada." por la que se hace públi
co haber sido adjudicado un .mlar sito en 
calle Hellín, clv Antonio Gofor, de Albacete. 
F-xpediente 3S02/0003. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
«(<Boletin Oficial del Estado" número 19). se ha 
resuelto, con fecha 25 de mayo de 1994, adjudicar 
a la empresa «Compunía Mercantil Eleycon, Socie
dad Anónima». el solar en la calle Hellin, e/v a 
A Gotor, de Albacete, por importe de 225,000.000 
pesetas. en las condiciones establecidas y por el 
sistema de subasta. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto,-65.450-E, 

Resolación 7723/3930/94, del MandodelApo· 
)'0 Lo¡:ístico del Ejército del Aire. por la 
que se "ace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 44619). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre «(\Boletín Oficial del Estado» núm6-
ro 279), con fecha 1I de noviembre de 1994, el 
Mando del Apoyo Logistico del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar, definitivélmente. por c'ontra
tación directa. equipos personales de localización 
tipo AN/PRC-112 y material asociado, a favor de 
la empresa «Electrónica Mare!. Sociedad Anónima». 
por un importe de 12.300.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico para genertll conocimiento. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Lo!,!istico, P. D. (Orden 
35/1991, ~Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernánde-Oliva.-67.3I 7-l::. 

Resolución de la Jefatura del Arsenal de La 
CarraL'a por la que se IlUce pública la adju
dicación, por contratación directa ('011 pro
modón de ofertas. del expediente que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del expediente 
siguiente: 

Expediente: T 02019P94. Adjudicatario: «Cons
trucciones Inmobiliarias Cruse, Sociedad Anónima». 
Pesetas: 12.532.568, 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para generul conocimiento. 

La Carraca, 7 de noviembre de 1994.-EI Almi
rante jefe del Arsenal, José C. Benítez 
Loring.'-64.9l2'F. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Gelleral del E.jerdto por la 
que se huce pub/icu la adJudicación del con
curso que se cita. 

De confonmdad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente HV-54/94-93, ~egllido para la adqui, 
sic ion de gu"óleo e, u granel y anunciado en el 
<\Bole1m Oficial del Estado) numero 242. de fecha 
10 de octubre de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 2 de noviembre 
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de 1994. por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Compañia Española de Petró
leos, Sociedad Anónima». Importe total: 25.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-67.159-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato «Obras de adecuación 
de la caseta de control de accesos al taller 
de precisión y centro electrotécnico de arti
llería)), por el sistema de contratación direc
ta con promoción de ofertas (artículo 117.3 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado), expediente número 94/032/650. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que por el órgano de contratación de 
la Dirección General de Armamento y Material, 
con fecha 28 de octubre de 1994. se ha adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se indi
ca: «Dédalo de Construcciones, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 5,841.238 pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martín.-65.582"E. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Aire, por 
la que se a"uncia concurso para el contrato 
de asistencia COII empresas de servicios que 
se indican en la Base Aérea de Manises. 

l. Expediente 05/95: «Trabajos de limpieza en 
interior de edifi'cios, calles, plazas y zonas ajardi
nadas de la Base Aérea de Manises y acuartela
miento aéreo de "El Vedat". Meses de marzo a 
diciembre de 1995», según prescripciones técnicas. 
por un importe máximo de 48.832.412 pesetas (lV A 
incluido). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento de liciración abierta, sin admisión 
previa. 

3. Plazo de ejecución de la asistencia: Del I 
de marzo al 31 de diciembre de 1995. 

4. Fecha de iniciación: 1 de marzo de 1995. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico Eco
nómica de la Base Aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, sin número, Manises (46940 Valencia), telé
fono (96) 379-08-50 (extensiones 327 ó 419), de 
diez treinta a trece treinta horas, de lunes a viernes. 

6. Fianzas y garantías proVisionales q/le se exi
gen a los licitadores: 976.648 pesetas, a disposición 
del Presidente de la Junta Técnico Económica de 
la Base Aérea de Manises, en la modalidad que 
establece la legislación vigente. 

7. Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo 111. subgrupo 6, cate
goría C. 

8. 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 para los contratos de 
asi:-.tencia, presentada en la dirección citada en el 
aparrado 5, en sobre cerrado y firmado, rotulado 
"Propuestas económicas). 
'9. Plazo limite de recepdóll de ofertas: 3 de 
febrero de 1995, antes de las trece treinta horas. 
.. 10. Dirección a la que hall de remitirse las ofer

t¡H: La indicada en el apartado 5. 
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11. Día, hora y lugar de celebración de la fici
tacion: 13 de febrero de 1995, a las diez treinta 
horas, en el salón de actos de esta Base. 

12. 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 firmado, rotulado «Documentación admi
nistrativa». 

El importe de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 12 de diciembre de 1994, 

Base Aérea de Manises, 13 de diciembre de 
1 994.-El Secretario de la Junta Técnico Económica, 
Eduardo Carretero Delgado.-73.001. 

Resolución de la JurisdicciólI Central de- la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva, por contratación directa, 
de los expediente~' de obras números 
T-015-P-94-J, T-019-P-94-J Y T-OJI-P-94-J_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación de los siguien
tes contratos de obras han sido a las empresas y 
por los importes que a continuación se relacionan: 

Expediente T-025-P-94-J, «Cogemat, Sociedad 
Anónima», 11.160.000 pesetas. 

Expediente T-029-P-94-J, «Construcciones Emee, 
Sociedad Anónima», 7.680.000 pesetas. 

Expediente T-031·P-94-J, «Elegral, Sociedad Limi
tada», 5.190.300 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de La Annada, Federico Pérez González 
de la Torre.-67.344-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logís
tico/DAD por la que se anuncia subasta 
para la contratación del expediente nú-
mero 57001. . 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 57001 titulado: «Construcción 
de edificio para SATA Of. Prep. Vuelos y Des
tacamento Contraincendios/B. A. Los Llanos» por 
importe total de 139.964.424 pesetas. 

2. Plazo de ejecuciólI: Doce meses. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
puerta 399, sita en el Cuartel General del Aire, 
plaza de la Moneloa, sin número, Madrid, teléfono 
543 37 51. 

4. Fianza provisional: 2.799.288 pesetas. Fiam':a 
definitiva: 5.598.577 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po e categoria «d». 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las once horas del día 30 de enero 
de 1995. La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público el dia 10 de febrero de 1995, a las 
diez horas. en la sala de juntas, puerta 4100, de 
la Dirección de Infraestructura del MALOG. 

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

Madrid, 10 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-74.295. 
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Resolución del Mando del Apoyo Logís
tico/DAD por la que se anuncia subasta 
para la contratación del expediente nú
mero 57005. 

¡. Se ¡,;onvoca subasta para la contratación del 
expediente número 57005 titulado: "Obra de: Balea
res/Palma de Mallorca/Remodelación del hangar 
c>::teln. A. Son San Juao» por importe total de 
74.968.336 pesetas. 

'"> Plazo de ~iecución: Seis meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

f>e encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
puerta 399. sita en el Cuartel General del Aire, 
plaza de la Moncloa, sin número, Madrid, teléfono 
5433751. 

4. Fianza provisional: 1.499.367 pesetas. Fianza 
definitiva: 2.998.733 pesetas. 

5. El· contratista deberá estar c1asiflcado en gru
po C, categoria ,(e)). 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 23 de enero de 
1995. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
Pl:blico el día 3 de febrero oe 1995, a las diez 
horas, en la sala de juntas, puerta 4100, de la Direc
ción de lnfraestructura del MALOG. 

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

Madrid, 20 de diciembre de 1 994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-74.291. 

Resolución del Mando del Apoyo Logís
tico/ DAD por la que ~'e anullcia subasta 
para la contratación del expediente nú
mero 57002. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 57002 titulado: «Albacete/Al
bacete. N uevo edificio para cantina y Acción 
SociallMaestranza Aérea de Albacete») por importe 
total de 99.842.028 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
puerta 399, sita en el Cuartel General del Aire, 

- plaza de la Moncloa, sin número, Madrid, teléfono 
5433751. 

4. Fianza provisional: 1.996.841 pesetas. Fianza 
definitiva: 3.993.681 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po C, categoria (,e». 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 30 de enero de 
1995. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
publico el día 10 de febrero de 1995, a las diez 
trt~inta horas, en la sala de juntas, puerta 4100, 
de la Dirección de Infraestructura del MALOG. 

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

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
dI! la Mesa de Contratación.-74.290. 

Re.'wlución del órgano de contratación de la 
Dirección de Servicios Tecnicos del Cuariel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudkación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 14 de octubre de 1994, ha resuel
to adjudicar definitivamente el expediente número 
15.4.141/5S7, confonne se detalla a continuación: 

Empresa: «Alcatel Standard Eléctrica, Sociedad 
Anónima», 

Expediente: Supervisor de redes locales. 
Importe: 19.320.000 pesetas. 

Lo que con alTeglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Re-glamento General de Contratación del 
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Estado. se hace pUblico para general conocimiento. 
Madrid. 3 de o(lvicmbre de 1994.-EI Genen.l 

Director de Servicios Técnicos (Orden 75/1990, de 
15 de noviembre de 1993. apartado 1.2. «Bol(';ti~ 
Oficial del Estado» número 279), José Luis M:lftin 
Cervera.-64.765-E. 

Resolución del órgano de contratación de la 
Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 14 de octubre de 1994. ha resuel
to adjudicar definitivamente el expediente número 
15.4.007/39, conforme se detalla a continuación: 

Empresa: «Andersen Consulting y Comp&ñia. 
S. R. C.'l, 

Expediente: Mantenimiento. explotación y mcx:li
ficación del Simoc del avión C.15. 

Importe: 108.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general coo'cimiento. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-EI General 
Director de Servicios Técnicos (Orden 75/1990, de 
15 de noviembre. apartado 1.2, «Boletín Oficial del 
Estado» número 279). José Luis Martín Cerve
ra.-64.762-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agem.:ia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjud;cadón del suministro que se dta. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui· 
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue convocado concurso público 
25/94 para la adjudicación del suministro relativo 
a la "Adquisición de 12 centralitas telefónicas con 
destino a varios edificios de la A.E.A.T», siendo 
acordado por esta Mesa de Compras dicho concurso 
a las ofertas presentadas por: 

Lote l. Empresa adjudicataria: «Alcatel lbertel, 
Sociedad Anónima». 407.784 pesetas. 

Lotes 2, 3, 5, 6, 9, 10. 11 Y 12. Empres~ adju
dicataria: «Philips Telecomunicaciones, Sociedad 
Anónima» 7.767.589 pesetas. 

Lotes 4, 7 Y 8. Empresa adjudicataria: «Siemens, 
Sociedad Anónima». 4.243.000 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos 
Fijos.-73.012. 

Resolución de la Agencia Estatal de Admini!l·· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos FijQs del Depal'tamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso público 
46/94 para la adjudicación del suministro relativo 
a la "Adquisición de etiquetas adhesivas para cam
pañas de la A.E.A.T.)." siendo acordado por esta 
Mesa de Compras adjudicar el citado concurso a 
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la empresa «Roberto Zubiri. Sociedad Anónim:H. 
por un importe de 56.877.000 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado>' serán por cuenta del 
adjudicatario. , 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-1.a Subdirec
tora general de Adl.juisiciones y Activos 
Fijos.-73.013. 

Resolución de la Agencia E.,taral de Admini.,
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita: 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico y Financiero, fue convocado concurso público 
37/94 para la adjudicación de la obra relativa a 
la «Reforma de las plantas sótano. baja, primera 
y segunda de la Delegación de la AE.A.T. de Sala
manca», siendo acordado por esta Mesa de Compras 
adjudicar el citado concurso a la empresa «Cubiertas 
y MZOV, Sociedad Anónima). por un importe de 
73.753.363 pesetas. 

Los gastos de adjudicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de diciembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos 
Fijos.-73.015. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Ceuta por la que se 
anuncia !l'uhasta de vehículo,.,. 

Se sacan a pública subasta. a celebrar el día I 
de febrero de 1995, a las diez horas, ante la Mesa 
que se constituirá en la Intervención del Registro 
del Territorio Franco de Ceuta, avenida Muelle 
Cañonero Dato, sin número, diversos vehículos 
adjudicados al Estado por la Audiencia Provincial 
de Cádiz. en aplicación de la Ley Orgánica 8/1992, 
en primera, segunda y tercera convocatorias. 

Indispensable depósito del 20 por IDO del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones de subasta y relación de los vehículos a 
disposición de los interesados en el tablón de anun
cios de la Delegación de Economía y Hacienda y 
en la Sección del Patrimonio del Estado, calle Gene
ral Serrano Orive, número 2. 

Ceuta. 9 de diciembre de 1 994.-EI Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Antonio Jareño 
López.-73.016. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obra!l' PilbliL'as por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

t. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 
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2. Documentos de interés para los liciladores' 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el6 de marzo de 1995. 

3. iWodelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del EStado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 15 de marzo de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 28 de 
marzo de 1995. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 

_ empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi-
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envio de este anllncio al «Diario 
qficial de las Comunidades Européas»: El 22 de 
diciembre de 1994. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resoludón de· 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-74,292. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 12-LE-2950; 11.66/94. Provincia de 
León. Denominación de las obras: «Autovía del 
noroeste. CN-VI, de Madrid a La Coruña. puntos 
kilométricos 370 al 402. Tramo: San Román de 
Bembibre-Villafrunca del Bierzo». Presupuesto de 
contrata: El que resulte de la adjudicación (el pre
supuesto de contrata del proyecto base aprobado 
por la Administración asciende a 20.630.748.160 
pesetas. Fianza provisional: 412.tlI4.963 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será, como máximo. de treinta 
y seis meses. Clasificación de contmtistas: B~3, f; 
G-l, f. 

Examen de d(x:umentos: Dirección General de 
Carreteras. sl!>ptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámitt" de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Castilla y Le~n 
Occidental, en Valladolid. 
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Resolución de lá Dirección General para la 
Vivienda? el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de rehabilitación del 
Teatro Circo, en Orihuela (Alicantt:). 

Objeto del concurso: Rehabilitación del Teatro Cir-
CO, en Orihuela (Alicante). 

Tipo de licitación: 127.935.647 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 2.558.713 pesetas. No sera 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1.883/1978, de 1 de junio. 

Procedjmiento de adjudicación: Concurso. proce
dimiento abierto, tramitación urgente. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 
todos. categoría e. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación: Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub-
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz, sin numero, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597 67 04 Y 
597 65 34). 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
dia 11 de enero de 1995. Si las proposiciones se 
envian por correo, deberán justificarse mediante fax 
o telegrama, dentro de dicho plazo. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Apertura de prop05iciones: En acto público. el día 
23 de enero de 1995, a las doce horas, en la sala 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cl/al deberán agruparse, 
ell Sf/ caso, los co!ltratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas, de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Pla::o durante el ('uaf el Ucitador estará obligado 
a mal/tener Sil oferta: Tres meses contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid. 20 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-74.3l5. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia {'Oní'urso público para 
la contratación del se11licio de asistencia téc
nica para el desarrollo de tecnologías en las 
instalaciones de dicho Celltro. 

El Centro Español de Metrologia convoca con
curso público, para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para el desarrollo de tecnologías 
en las instalaciones de dicho Centro. sitas en la 
calle Alfar, número 2, en Tres Cantos (Madrid), 
con arreglo a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podran consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, Seccion de Adquisiciones. de 
lunes a viernes, y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fian::a provisional: 140.000 pesetas. 
Imputación pre.wlpue51aria: 
94.17.240.00.551 D.620. 
Presupuesto máximo: 7.000.000 de pesetas. 

Atodefo de proposidón 

Don domiciliado en calle ........ . 
número ....... ., con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido 'en ....... , actuando en nom-
bre .. (propio o de la empresa que represente), 
enterado del anuncio publicado en el ((Boletín Oficial 
del EstadOJ> el día ........ de .. de 19 ........ , y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación, en público concurso para la contra
tación del servicio de ", se compromete a tomar· 
]0 a su cargo, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de 
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pesetas (aquí la proposición que se haga, expresando 
claramente la cantidad en pesetas, escrita en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
po'r el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Plazo de presentación de prvposiciones: veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lugar de presentación: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología, de nueve a cator
ce horas, de lunes a viernes. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología. el día 26 de enero de 1995, 
a las doce horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 19 de diciembre de 1994.-EI Direc
tor, Angel Garcia San Román.-74.342. 

Resolución del Centro E~'pañol de Metrología 
por la que se anuncia eonL'urso público para . 
la contratación del se11licio de asistencia téc.·· 
nica para el desarrollo y automatizac.'Íón de 
los merados de ensayo de cinemómetros en 
las instalaciones de dicho Centro. 

El Centro Espat"iol de Metrologia convoca con
curso público para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para el desarrollo y automatiza
ción de los métodos de ensayo de cinemómetros 
en las instalaciones de dicho Centro, sitas en la 
calle Alfar. 2, en Tres Cantos (Madrid), con arreglo 
a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología, Sección de Adquisiciones, de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de ofertas, 

Fianza prrn-isional: 74,000 pesetas. 
Imputarión presllpue5tan"a: 94.17.240.00.5510.620. 
Presupuesto máximo: 3.700.000' pesetas. 

Modelo de propm;ición 

Don domiciliado en ., calle ....... , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
numero ........ , expedido en ........ , actuando en nom-
bre (propio o de la empresa que represente), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el dia ........ de ........ de 19 ........ , y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación, en público concurso, para la contFa
tación del servicio de .. , se compromete a tomar
lo a su cargo con estrictra sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de ....... pe
setas (aquí la proposición que se haga, expresando 
claramente la cantidad en pesetas, escrita en letra). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
impuesto. 

(Lugar, fecha y nrma.) 

Pla::.o de presentación de proposiciones: Veinte días 
h<ibiles contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

Lllgar de presentaciólI: Sección de Adquisiciones 
del Centro Español de Metrología, de nueve a cator
ce horas, de lunes a viernes. 
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La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología el día 26 de enero de 1995, 
a las doce horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos, 19 de diciembre de 1994,-EI Direc
tor. Angel García San Román.-74.344. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso procedimien· 
to abierto para la adjudicación de los con· 
tratos de obra que se indican. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anuncíar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato de obra: 

Tenninación Pabellón Polideportivo M-4g en Ala-
gón (Zaragoza). 

Presupuesto de contrata: 88.813.094 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4 y 6, cate-

goria d). . 
Exposición de proyecto y pfiego de cláusulas: El 

proyecto y el pliego de cláusulas adl11inistrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (Martín Fierro, sin número, Ciudad Uni
versitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Pla::o de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el dia 21 de enero de 1995, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
Martin Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7. 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 

Docllmentación a presentar por los licitadores: Se 
especifican en la cláusula 7.a del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 25 de enero de 1995, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación, 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 1 de febrero de 1995, a 
partir de las opce horas, en la Sala de Juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación 
seran de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa <;le Contratación, Santiago Villamil Fer
nández.-74.313. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien-' 
to ahierto, para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto. la adjudicación 
del siguiente contrato de obra: 
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Sala escolar, tipo M·3cg, y modificaciones por 
adaptación al terreno en Sepúlveda (Segovia). 

Presupucsto de contrata: 136.961.741 pesetas. 
P/a=o de ejecudón: Seis meses. 
ClasificaciólI: Grupo e, subgrupos 2 y 3. categoría 

e). 
EX!ijJsicióll de proyecto y pliego de cláusulas: El 

proyecto y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaría de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martín Fierro. sin número, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 21 de enero de 1995, a las trece 
horas. 

I.llgar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro. sin número, Ciudad Univer
sitaria, 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

DOClIl11ellfación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula séptima del pliego de las 
administrativas particulares. 

F"amen de la dOC/ll11entación: La Mesa de Con
tratación el día 25 de enero de 1995 calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación, 
a fin de que, los licitadores afectados conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Aperllfra de proposicione.~: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día I de febrero de 1995, a 
partir de las once horas, en la Sala de Juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación. 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-74.314. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Re!wlución de la Mesa de Colltratación por 
la que se anuncia concurso de obras para 
la restauración en el Monasterio de Santa 
María del Paular (segunda fase)~ en Ras
cafria (Madrid). 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 73.218.690 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Doce meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. estarán 
de manifiesto los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaría 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, núme
ro l. tercera planta). de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Pla-::o de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el 19 de enero 
de 1995, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas todos los días labo
rables, excepto sábados. que finalizará a las catorce 
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta~ 
do. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso los oferentes deberán acreditar documental-
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mente que están clasificados en los siguientes gru
pos: Grupo K, subgrupo 7. categoría D. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar, con la proposición. 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la Sala de Reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 1 de 
febrero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-74.033. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Sen>icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso~ mediante 
tramitación anticipada de expedientes de 
gasto? para la adjudicación de diversos ser
vicios. 

Expediente: S-908/ 1994. 
Objeto: Servicios de limpieza de la sede de los 

servicios matrices del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio «Olimpia»). durante el periodo de febrero 
a diciembre de 1995. 

PresupuesTo de contratación: 24.950.000 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo III, subgrupo 6, 

categoria B. 

E>..jJediente: S-909/1994. 
Objeto: Servicios de seguridad de la sede de los 

servicios matrices del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio «Olimpia»), durante el período de febrero 
a diciembre de 1995. 

Presupuesto de contratación: 20.690.000 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo nI. subgrupo 2. 

categoría A. . 

Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación se podrá examinar en 'la División 
de Recursos Fisicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesera de las Corts, 
131-159. edificio «Olimpia»), 08028 Barcelona. de 
nueve a trece horas, de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anteríormente. 
Plazo: Hasta las trece horas del vigésimo dia hábil 

a contar desde la fecha de la última publicación 
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficia] del 
EstadQ». 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de proposiciones económicas. el tercer dia hábil 
a contar desde la fecha de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones, a las doce horas, 
en la sede del Servicio Catalán de la Salud (edificio 
«Olimpia»). 

Barcelona, 14 de diciembre de 1994.-EI Subdi
rector, Salvador Doy i Pica.-74.325. 

Resolución del Sen>icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público para 
la gestión del sen>icio de aparcamiento públi
co para vehículos automóviles en el Hospital 
Arnau de Vilanovu? de Lleida. 

E-.:pediente: C-906/1994. 
Objeto: Gestión del servicio de aparcamiento 

publico para vehículos automóviles en el Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida. 
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Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación se podrá examinar en la 'División 
de Recursos Fisicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesera de las Co11s, 
131-159, edificio «Olimpia». 08028 Barcelona, de 
nucvc a trece horas, de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anteriormente. 
Plazo: Hasta las trece horas del día 27 de enero 

de 1995. 
La presentación de ofertas se hará de acuerdo 

con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de proposiciones económicas el día 3 de febrero 
de 1995. a las doce horas, en la sede del Servicio 
Catalán de la Salud (edificio «Olimpia»). 

Barcelona. 14 de diciembre de 1994.-EI Subdi
rector, Salvador Doy i Pica.-74.326. 

Resolución del Instituto CatMán de la Salud 
para la contratación del se",icio de man
tenimiento de los sen>icios de radiodiagnós
tico de los Centros de Atención Primaria 
de Barcelona Ciudad~ por el sistema de con
curso público. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. con
voca el siguiente contrato: 

1. Objeto: Expediente OS059SR-559/94. Servi
cios de mantenimiento de los servicios de radio
diagnóstico de los Centros de Atención Primaria 
de Barcelona Ciudad. Presupuesto de contra
ta: 31.619.310 pesetas. 

2. Prestación de servicios: El servicio se empe
zará a prestar a partir de la firma del contrato. 

3. Exposición de los pliegos: Estaran expuestos, 
durante el. plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas, en la Subdivisión de Atención Primaría de 
Barcelona Ciudad. Sección de Compras, Suminis
tros y Servicios, calle Manso, 19, 6." planta. 08015 
Barcelona. teléfonos (93) 425 14 1I 
y 423 60 55. fax (93) 426 22 79, por un importe 
de 500 pesetas. 

4. Fian::a provisional: 2 por.'1 00 del presupuesto 
de los lotes, segun el apartado E del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5. Q(erta económica: En el sobre C) «Documen
tación Económica»), de acuerdo con lo que deter
mina la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Plazo de presentación: El último día de pre
sentación será el día 18 de enero de 1995 y se 
aceptarán los pliegos, hasta las trece treinta horas. 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado. modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986. de 26 de 
noviembre. 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Registro de la Sub
división de Atención Primaria de Barcelona Ciudad, 
Sección de Compras. Suministros y Servicios. calle 
Manso. 19, 6.3 planta. 08015 Barcelona. 

8. Apertura de las proposiciones: El acto público 
de apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones en la sala de reuniones 
de la Subdivisión de Atención Primaria de Barcelona 
Ciudad. calle Manso 19. 6." planta. 08015 Barce
lona, a las diez horas del día 31 de enero de 1995. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A) «Documentación personah. de la 
manera que determina la cláusula 9.2; en el sobre 
B) «Documentación técnica». de la manera que 
determina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 14 de diciembre de I 994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-74.347. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tahria, por la que se anuncia concuno para 
«Equipamiento del campamento de la natu
raleza, Picos de EuroPQJ). 

Objeto: «Equipamiento del campamento de la 
naturaleza, Picos de Europa». 

Tipo máximo de licitación: 11.758.895 pesetas. 
Plazo de ejecución: I mes. 
Clasificación de contratistas: No se precisa. 
Garantías: La provisional, el 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación. La definitiva el 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sáinz, número 4 de Santander, hasta las trece 
horas del décimo día hábil. siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado se aplazará el acto 
para la misma hora del día siguiente hábil. En esta 
dependencia se encuentran -de manifiesto el pro
yecto, pliego de condiciones y demás documenta
ción del contrato a disposición de los licitadores. 

Apertllra de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al que finalice la pre
sentación de ofertas; en el Palacio Regional. 

Modelo de propOSición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Santander. 5 de diciembre de I 994.-EI Consejero 
de Presidencia. José Ramón Ruiz Martínez.-74.340. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de asi,,
tencias técnicas en el hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejería de Salud convoca el siguiente con
curso: 

l. O~ieto: La ejecuqión de los contratos de asis
tencias técnicas. en el hospital general universitario 
I<Gregorio Marañón». que se especifican en el anexo 
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Desde la firma 
del contrato hasta el31 de diciembre de 1995. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del hospital general universitario «Gregorio Mara
ñÓn» (planta tercera del edificio administrativo. calle 
Doctor Esquerdo. número 46). donde se podrán 
solicitar el días laborables. de lunes a viernes, desde 
las diez hasta las catorce horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en al dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio. de diez a catorce ,horas. de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé el 
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artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas de la tercera planta del 
edificio administrativo (calle doctor Esquerdo. 
número 46). 

Hora y día: A las once horas del día 10 de enero 
de 1995. 

7. Documentos que debC>/1 presC>lltar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados. firmados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador; 

Sobre número 1: «Documentación". 
Sobre número 2: «Proposición económica». 

8. Urgencia: El órgano de contratación ha decla
rado de urgencia, a' los efectos previstos en los ar
ticulos 26 de la Ley de Contratos del Estado y 
90 de su Reglamento, la tramitación de este expe
diente. 

9. Gastos: Serán a cuenta del adjudicatario los 
gastos que se ocasionen por la publicación de este 
anuncio. 

Madrid, 16 de diciembre de 1995.-El Director 
general. Ricardo Garda Herrera.-74.339. 

Anexo 

Título: Alquiler y mantenimiento de máquinas 
fotocopiadoras (expediente número 46/95) para el 
hospital general universitario «Gregorio Marañón». 

Presupuesto máximo estimativo: 18.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

El gasto queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio de 
1995 (Orden de 24 de febrero de 1983 del Minis
terio de Economía y Hacienda. «Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de marzo). 

Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación empresarial: Grupo 1lI, subgrupo 7. 

categoria A. 
Título: Servicio aéreo para la recogida y extrac

ciones de órganos para trasplantes (expediente 
número 98/95) para el hospital general universitario 
«Gregorio Marañón". 

Presupuesto máximo estimativo: 30.000.000 de 
pesetas. IV A incluido. 

El gasto queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio de 
1995 (Orden de 24 de febrero de 1983 del Minis
terio de Economía y Hacienda. «Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de marzo). 

Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Fianza· definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación empresarial: Grupo 1Il, subgrupo 9. 

categoria B. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 

. obras. 

Objeto: Cuatro unidades de Educación Infantil 
en Torrenueva. 

Prempuesto:"3.529.163 pesetas, con financiación 
plurianual. abonándose con cargo al presupuesto 
de 1994. 30.000.000 de pesetas. quedando diferido 
para 1995, las 43.529.163 pesetas restantes. 

Pla::o de ejecución: Siete meses. 
Clas(!icación: Grupo C. subgrupo todos. catego

ria d). 
Fian=as: Provisional. de 1.470.583 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaría de la Dipu

tación, de nueve treinta a trece horas. dentro del 
plazo de veinte días hábiles. a partir del siguiente 
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al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». salvo que el último día fuera sábado. en cuyo 
caso se trasladaría al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que tennine el 
de su presentación, salvo que dicho día fuera sábado. 
en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Arquitectura [antiguo Hospital Provincial. ronda del 
Carmen, sin número. Ciudad Real. Teléfono (926) 
255950], de lunes a viernes. de nueve treinta a trece 
horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , calle ........ , núme-
ro con documento nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ........ códi-
go postal número ........ , calle ......... número 
teléfono ........• fax ........ ), según el poder que acom-
pafio, con CIF número ........ (si lo tuviere). enterado 
del proyecto y pliego de condiciones fijados por 
esa excelentísima Diputación Provincial de Ciudad 
Real para adjudicar, por subasta. las obras de .. 
se compromete a ejecutarlas con estricta sujeción 
a los documentos citados. en la cantidad de ....... ( en 
letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Ciudad Real, 15 de diciembre de 1994.-El" Pre
sidente, accidental, Esteban Jurado Babia
nO.-74.287. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
la instalación de una red local de datos en 
los edificios provinciales de Alférez Provi
sional y Riego de Agua, y suministro de ser
vidores y ordenadores personales. 

l. Poder adjudicador: Excelentísima Diputación 
Provincial de La Coruña. calle Alférez Provisional. 
sin número. 15003 La Coruña (España). Teléfono 
(981) 18 33 OO. FaX' (981) 18 3307. 

2. Forma de adjudicación: Concurso con pro
cedinúento abierto. 

3. A) Lugar de entrega: Alférez Provisional, 
sin número. 15003 La Coruña. 

B) Naturaleza y cantidad de los productos a 
suministrar: Instalación de una red local de datos 
según proyecto redactado por el Servicio de Infor
mática y suministro de servidores y ordenadores 
personales según prescripciones técnicas que se 
incorporan al pliego de condiciones. 

Importe total sin IVA. 42.759.969 pesetas: impor
te total IVA incluido al 15 por 100: 49.173.964 
pesetas, que se desglosa en los siguientes 12 lotes: 

Lote 1: Importe total sin IVA. 16.486.957 pesetas~ 
importe total con IVA incluido al 15 por IDO. 
18.960.000 pesetas. 

Lote 2: Importe total sin IV A. 3.130.435 pesetas; 
importe- total con IV A incluido al t 5 por 100. 
3.600.000 pesetas. 

Lote 3: Importe total sin IVA. 16.036.300 pesetas: 
importe total con IV A incluido al 15 por 100. 
18.441.745 pesetas. 

Lote 4: Importe total sin IVA. 478.261 pesetas; 
importe total con IVA incluido al 15 por 100. 

. 550.000 pesetas. 
Lote 5: Importe total sin IVA. 695.652 pesetas; 

importe total con IV A Incluido al 15 por 100, 
800.000 pesetas. 

Lote 6: Importe total sin IV A. 304.348 pesetas; 
importe total con IV A incluido al 15 por lOO, 
350.000 pesetas. 

Lote 7: Importe total sin IV A. 269.565 pesetas; 
importe total con IV A incluido al 15 por lOO, 
310.000 pesetas. 
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Lote 8: Importe .total sin IVA, 426.087 pesetas; 
importe total con IV A inclu.ido al 15 por 100, 
490.000 pesetas. 

Lote 9: Importe total sin IVA, 249.756 pesetas; 
importe total con IVA incluido al 15 por 100, 
287.219 pesetas. 

Lote 10: Importe total sin [VA, 1.753.043 pesetas; 
importe total con IVA incluido al 15 por. 100, 
2.016.000 pesetas. 

Lote ti: Importe total sin IV A. 2.277 .391 pesetas; 
importe lotal con IV A incluido al 15 por 100, 
2.619.000 pesetas. 

Lote 12: Importe total sin lV A, 652.174 pesetas: 
importe total con IV A incluido al 15 por 100, 
750.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega: Tres meses. 
5. A) Obtención de documentos: Diputación 

Provincial de La Coruña. Sección de Patrimonio 
y Contratación, calle Alférez Provisional. sin mime
ro, 15003 La Coruña. España. Teléfono: (981) 
1833 OO. Fax: (981) 18 33 07. 

B) Fecha límite de solicitud: 13 de enero de 
1995. 

6. A) Fecha.limite de recepción de ofertas: 
26 de enero de 1995, a las trece horas. 

B) Dirección: Véase punto 5.A). 
C) Idioma: Castellano o gallego. 
7. A) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
B) Fecha. hora y lugar de apertura: 27 de enero 

de 1995, a las doce horas en la sede de la Diputación 
Provincial (Alférez Provisional, sin número, 15003 
La Coruiia). 

R. Fial/::as y garallfias exigidas: 

a) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 

Lote 1: 379.200 pesetas. 
Lote 2: 72.000 pesetas. 
Lote 3: 368.835 pesetas. 
Lote 4: 11.000 pesetas. 
Lote 5: 16.000 pesetas. 
Lote 6: 7.000 pesetas. 
Lote 7: 6.200 pesetas. 
Lote 8: 9.800 pesetas. 
Lote 9: 5.744 pesetas. 
Lote lO: 40.320 pesetas. 
Lote 11: 52.380 pesetas. 
Lote 12: 15.000 pesetas. 

b) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 

Lote 1: 758.400 pesetas. 
Lote 2: 144.000 pesetas. 
Lote 3: 737.670 pesetas. 
Lnte 4: 22.000 pesetas. 
Lote 5: 32.000 pesetas. 
Lote 6: 14.000 pesetas. 
Lote 7: 12.400 pesetas. 
Lote 8: 19.600 pesetas. 
Lote 9: 11.489 pesetas. 
Lote 10: 80.640 pesetas. 
Lote 11· 104.760 pesetas. 
Lote 12: 30.000 pesetas. 

9. Modalidad de pago: De una sola vez, en la 
forma prevista en la cláusula 16 del pliego de con
di<:iones. 

10. Forma jurídica; Deberá reunir los requisitos 
prcvi<;tos en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. Agrupación temporal de 
empresas (declaración de porcentaje de participa
ción y designación· de responsable ante la admi
nistración ). 

1 L Condiciones mínimas: Ver cláusula 7.a del 
pliego de condiciones particulares. 

Acreditar capacidad económica y financiera: 
Infonnes de instituciones financieras. 

Capacidad técnica: Relación de suministros simi
lares de los últimos tres aiios. 

Referencias técnicas: Memoria descriptiva de cada 
uno de los articulos y marcas, caracteristicas téc
nicas. capacidad de producción y distribución de 
las fabricas o talleres, instalaciones y sucursales, 
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maquinaria y equipo de que disponen. número de 
personal fijo y eventual, controles de calidad Que 
se efectúen. 

Medios de transporte. 
Asistencia técnica. 
Compromiso y plazos de entrega e instalación. 
Catálogos. dibujos, folletos, fotografias o vídeos 

de los bienes Que se oferten. 
Designación de un local en La Coruna en el que 

se puedan examinar muestras de los bienes que se 
oferten, las cuales deberán estar en La Co~ña el 
día que termine el plazo de presentación de ofertas. 

Compromiso de disponer de un representante ofi
cial, concesionario o distribuidor de los productos. 

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses. 
13. Criterios de adjudicación: Ver cláusula 9 del 

pliego de condiciones. . 
14. Olras informaáones: Sección de patrimonio 

y contratación. Teléfono: (981) 18 33 OO. Fax: 
(981) 18 3307. 

15. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Qficial 
de las Comllnidades Europeas»: 5 de diciembre de 
1994. 

16. Modelo de oferta económica; 

Don ... , con domicilio en .... , calle 
número ........ , teléfono ........ , con documento nacio-
nal de identidad (o pasaporte o documento que 
lo sustituya) número ........ , actuando en nombre pro-
pio (o en nombre y representación de ........ , con 
domicilio en ......... calle ....... , número ........ ) toma 
parte en el concurso convocado por la excelentísima 
Diputación Provincial de La Coruña, publicado en 
fecha ........ para el suministro de ........ , y hace cons-
tar Que conoce y acepta sus bases y se compromete 
a realizar el suministro con sujeción a las referidas 
bases, por el importe Que se señala a continuación: 

Lote ... , descripción ........ , 
(IV A incluido al 15 por 100) 
(lV A incluido al 15 por 100) ...... . 

precio unitario 
precio total 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

La Coruña, 5 de diciembre de 1994.-EI Presi
dente, Salvador Femández Moreda.-El Secretario, 
José Luis Almau Supervía.-73.099-2. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de impresos 
del Departamento de Hacienda y Finanzas 
(se excluyen los impresos de declaraciones 
del IRPF; Impuesto sobre el Patrimonio e 
Impuesto sobre Sociedades). 

Para dar cumplimiento a los artículos 122 y 
siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 
78111986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de régimen local, se exponen al públi
co durante el plazo de ocho dias, los pliegos de 
cláusulas administrativas que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Vizcaya. 

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en infracción 
detenninante de anulación de los pliegos o de alguna 
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 24 
del Reglamento de Contratación. de 9 de enero 
de 1953). 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2, de 
los citados articulos 122 y siguientes del texto del 
Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril. 
por el Que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local, se anuncia concurso público, si bien la citada 
quedará aplazada cuando resulte necesario en el 
supuesto de Que se formulasen reclamaciones contra 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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Objeto: Concurso público para la contratación del 
suministro de impresos del Departamento de 
Hacienda y Finanzas (se excluyen los impresos de 
declaraciones del IRPF, Impuesto sobre el Patri
monio e Impuesto sobre Sociedades). 

Tipo de licitación: 42.000.000 de pesetas, distri
buidos en los siguientes lotes: 

Lote 1: Impresos manuales, 22.500.000 pesetas. 
Lote 2: Impresos mecanizados, 16.500.000 pese-

tas. . 
Lote 3: Libros de profesionales, libros de compras 

y gastos y libros de ventas e ingresos (actividades 
empresariales, 1.500.000 pesetas. 

Lote 4: Manipulado de la documentación, 
1.500.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: De acuerdo con el pliego de 
condiciones técnicas. 

Pagos: Ejercicio 1995. 
Fianza provisional: 

Lote 1: 450.000 pesetas. 
Lote 2: 330.000 pesetas. 
Lote 3: 30.000 pesetas. 
Lote 4: 30.000 pesetas. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El día 7 de diciembre 
de 1994. 

Procedimiento: 

l. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en la Sección de Compras 
y Suministros de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Gran Vía, número 25, planta baja, del Palacio 
F~ral). -

2. La documentación a presentar figura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se presentarán en el Servicio de 
Contratación hasta las doce horas del día 18 de 
enero de 1995. 

4. Los días señalados como hábiles para las 
aperturas de plicas. por la Mesa de Contratación, 
son los martes y jueves de cada semana, a partir 
de las diez treinta horas, en el salón de actos des
tinado al efecto por el Departamento de Presidencia. 

.4fodelo de proposición 

Don ........ , vecino ........ , y con domicilio en 
calle ........ , y documento nacional de identidad 
número ....... , en nombre y representación de la 
empresa ........ , con código de identificación fiscal 
número ........ , y teléfono: ........ , lo que acredito en 
la fonna prevista en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, manifiesta lo siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el «Boletín Oficial de 
Vizcaya» y en otros diarios, por los que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato 
(póngase el nombre completo del objeto del con
trato). 

2. Que ha examinado y conoce el proyecto, el 
pliego de bases de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Que igualmente conoce los texto legales y 
reglamentarios a que se refiere la cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente y sin varia
ciÓn todos los documentos y los textoS legales y 
reglamentarios a los que se refiere, respectivamente. 
los apartados anteriores 2 y 3 Y 5 y siguientes. 

5. Que se compromete a llevar a cabo la eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu
mentación en especial al pliego de prescripciones 
técnicas, al de cláusulas administrativas particulares. 
al proyecto y a las nonnas citadas, por la cantidad 
de (póngase ésta en letra y número). 

(Lugar. fecha y firma.) 

Bilbao, 7 de diciembre de 1994.-EI Diputado 
foral del Departamento de Presidencia, Ignacio J. 
Etx.ebarria Etx.eita.-73.076-3. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que :<.e anuncia subasta para la enajew 
nación de las parcelas industriales 19-M.3. 
y 20-M.3., situadas ambas en el polígono 
de <dll1;nsa 1[',. 

Aprobado por Pleno, en sesión de 24 de junio 
de 1994, los pliegos de condiciones juridicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas para enajenar, 
mediante subasta, las parcelas industriales arriba 
indicadas, se hace público un resumen, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 78 1/ 1986 Y demás legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
industriales 19-M.3. y 20-M-J., situadas en el polí
gono de «Urtinsa 11». 

Tipo: Parcela 19·M.J.: 17.400.000 pesetas. al alza. 
Tipo: Parcela 20-M-J.: 17.400.000 pesetas. al alza. 
2. Ewmen del expediellte: En la Unidad de Con· 

tratación y Patrimonio de este Ayuntamiento. de 
nueve a trece horas, desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ o «Boletin 
Oticial del Estado», que primero lo publique. 

3. Presentación y apertura de plicas; En el mis
mo lugar y horario señalado anteriormente en el 
plazo de veinte días contados desde el siguiente 
a aquel en que se publique el último de los referidos 
anuncios, se presentarán las ofertas, que serán abier· 
tas en acto público. a las doce horas del siguiente 
dia hábil, en el salón de actos de la Casa Consistorial, 
salvo que fuera sábado, en cuyo caso se celebraria 
el día hábil siguiente. 

4. Garantías de la subasta: 

Los que deseen tomar parte en las subastas debe
rán aportar garanlia provisional por importe de: 

Parcela 19-M.3.: 348.000 pesetas. 
Parcela 20-M-3.: 348.000 pesetas. 

Estas subastas están exentas de uepósitn de garan
tIa definitiva. 

5 Ducllt'mntos a presentar: Resguardo de fianza 
provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6. Modelo de proposiciones: 

Para cada uno de los expedientes deberá incluirse 
modelo de proposiciones ajustado al modelo 
siguien~e: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ......... ), vecino de ........ , con domicilio en ......... , 
documento nacional de identidad núme-
ro ......... , enterado del pliego de condiciones jurí-
dicas, económicilo'i, administrativas y técnicas a regir 
en la enajenación mediante subasta pública de la 
parcela industrial del potigono industrial de 
((Urtinsa 11», de Alcorcón, y habiendo constituido 
la garantía provisional correspondiente. se compro
mete a la adquisición de dicha parcela, con estricta 
sujeción al citado pliego de condiciones, por el pre-
cio de ......... (en letra y número) pesetas. 

Durante los ocho primeros días habiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín OfLcial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de_ condiciones, que 
seran resucItas por la Corporación, aplazándose. en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 16 de agosto de 1994,-El Alcalde 
accidental.-74.283. 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por 
la que se anuncia convocatoria del concurso 
público para la contratación de todos los 
trabajos y equipos nece.\'Qrios para la puesta 
en. marcha del !"¡stema de información geo· 
gráfica. 

Objelo de licitaciólI: Adjudicación de todos los 
trabajos y equipos necesarios para la puesta en mar
cha del sistema de información geográfica. 
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Tipo de licitación: Jo.con.ooo de pesetas. 
Plazo de i!jecddof/: Oüincc meses. 
Fianza prc\·:·jiDlful: 1 .... 00.000 pesetas. 
Fianza dej"initira: 4 pur 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de Documentos del Ayuntamiento de El Ejido, en 
días habiles, de nueve a catorce horas, o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contrataci6n, modificado por 
Real Decreto 252811986. de 28 de noviembre (<<Bo
leHn Oficial del Estado»· de 12 de diciembre), y 
durante los 'vcinte días hábiles siguientes a la inser· 
ción del presente en el «Boletín Oficial del Estado». 

Oficinas y dependencias: Los pliegos y demás 
documentaci6n nec~saria serán facilitados por la 
Unidad de Contratación y Patrimonio Mueble de 
este Ayuntamiento. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial del 
excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido (Almeria), 
a las doce horas del dia siguiente hábil. a partir 
de la finalización del plazo para la presentación. 

Modelo de proposición: Don ....... , vecino de 
. ........ con domicilio en ........ , número ....... , con 

documento nacional de identidad ........ , actuandú 
en ...... (en nombre propio o en representación 
de ....... ), como acredito mediante ........ , manifiesta: 

1. Que está enterado de la convocatoria de con
curso anunciada en el ((Boletín Oficial del Estado» 
número ...... para ia contratación de todos los tra· 
bajos y equipos necesarios para la puesta en marcha 
del sistema de información geográfica. 

2. Que habiendo decidido ofertar al citado con
trato se somete voluntariamente y acepta íntegra
mente el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas de 
este contrato, así como 'cuantas obligaciones se deri
ven como proponente y como adjudicatario si lo 
fuese. 

3. Declarar tener pltma capacidad de obrar y 
no hallarse comprendIdo en ninguna de las circuns
tancias que impiden contratar. establecidas en el 
artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado. para 
10 que aporta la adjunta declaración responsable. 

4. Se compromete a lo ofertado, con sujeción 
a los requisitos y condiciones de los pliegos ante· 
riores, por la cantidad total de ........ pesetas, donde 
se incluye no sólo el precio dd contrato, sino tam
bién el Impuesto sobre cl Valor Añadido; además 
(sólo en el caso <.le concurso), oferta las siguientes 
mejoras: 

(Lugar, fecha y fLnua.) 

Excmo. Sr. AkalJe Presidente del Ayuntamiento 
de El Ejidn (Almena). 

El Ejido, 21 de noviembre de 1994.-La Concejal 
Delegada de Contratación, Maria Luisa Callejón 
Escobar.-73.019. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar el servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de calefacción de los inver
naderos municipales. 

Objeto: Concurso del servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de calefacción de los inverna
deros municipales. 

Tipo: El presupuesto anual es de 4.277. LH~ pese
tas, IV A incluido. 

Plazos: De duración dnco años; del l de enero 
de 1995 al 31 de diciembre de 1999, de garantia, 
un afio. 

Pagos: Mediante certificaciones facultativas par
ciales, previo cumplimiento de los trámites contables 
establccidús y según informe de Intervención Gene· 
ral. 

Garantías: Provisional, 69.157 pesetas; la defilti
tiva, se señalará conforme detennina el articulo 82 
del Reglamento de COntratación de las Corpora
ciones Locales. 
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Modelo de proposidón 

Don.. vecino de ........ , (en representación 
de ........ ). con domicilio social en ., ...... , en posesión 
del documento naciona.l de identidad numero ........ . 
entefado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concuro de mantenimiento de las ins
talaciones de calefacción de los invernaderos duran
te el periodo de cinco afios (1995 a 1999). se com
promete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos, por precio de ........ (en letra) pesetas, 10 
que supone una baja del ........ por ciento, respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado en materia laboral. en especial previflión 
y Seguridad Social y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de contra
tistas: G. 4. c). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría 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 ({Boletin Oficial del Estado» (excepto sába
dos y domingos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hi'lbit siguien
te a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones; No se precisan. 

Madrid. 13 de diciembre de 1994.-El Secre.tario 
general, José Mario CoreUa Monedero.-·72.918. 

Resolucion del Ayuntamiellto de Madrid por 
la que se anuncia ¡¡(.'itación pÍlblica para 
('ontratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
denominado «Anoeta 1». 

Objeto: Concurso para la construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes denominado ({Anoeta k 

Canon; El canon inicial. por plaza y año, asciende 
a la cantidad de J.500 pesetas año. 

Plazos: 

Ejecución total de las obras: Quince meses. 
Garantía de las obras: Un afio. 
Plazo de concesión: Setenta y cinco años. 

Pagos; El cesionario abonará al Ayuntamiento la 
cantidad de 100.000 pesetas por plaza de estacio- -
[,amiento en los siguientes plazos: 

50 por 100 al suscribir el contrato de cesión. 
El resto en el momento de elegir la plaza, según 

lo señalado en el artículo 16 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

El canon anual se hará efectivo, en dos plazos 
semestrales dentro de los primeros veinte días del 
último mes del semestre natural. 

Garantias; La garantía provisional, asciende a 
5.000.000 de pesetas, y la garantia definitiva. se 
fija en 10.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ... , vecino 
de con domicilio en ....... , enterado de los 
pliegos de condiciones administrativa,>, económicas, 
juridicas y técnicas para la construcción "Y subsi
glliente explotación del aparcamiento ((Anoeta» para 
vehículos automóviles. los acepta en su integridad, 
adjunta los documentos y proyecto básico en él 
exigidos, en los que se detallan sus caracteristicas 
funcionales y se compromete a tomar a su cargo 
la concesión en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecuci6n de l<ls obras será de 
quince meses desde la firma dd acta de replanteo. 

2. El plazo de la concesión sera de setenta y 
cinco años. 
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3. Los cánones a satisfacer será prefijados en 
el articulo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. El precio del derecho de m.o de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de 

5. Ofrece las garantías especial¡s de prestación 
del servicio que se expresan en el proyecto básico. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscaL ¡aboml. 
en especial previsión y Seguridad Social y otros 
que le sean de aplicación. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de ('ontra
tistas: A, 1, e); e, 2 y 3, e) y K. 1 Y 2. e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General: en plaza 
de la Villa, 5. 

PreseJJ1adón de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta dias
hábiles siguientes a aquél. también hábil, en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» (excepto sábadDs y festivos). 

Aperfllra: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquél en que tennine el plazo de presentación. 

Autori::aciollcs: No se precisan. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-72.917. 

Resolución del Ayulltamiell10 de Madrid por 
la que se allllllcia licitación pública para 
contratar la gestióll de un celltro de contacto 
y atellcióll socio.\·allitaria para drogodepen
dielltes de e.'1te AyUlI1amiento_ 

Objeto: Concurso para la gestión de un centro 
de contacto y atención sociosanitaria para drogo
dependientes de este A}llntamiento. 

Tipo: 46.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Pla::os: De duración del contrato será de un año. 

prorrogable por mutuo acuerdo hasta un plazo de 
tres anos. . 

Pagos: Se estará a lo dispuesto en la cláusula 
11 del plieg9 de condiciones técnicas. 

Garalltias: Provisional, 310.000 pesetas; la defi
nitiva, se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ... , (en representación 
de ........ ). con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacinal de identidad número ......... ente
rado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso del centro de contacto y 
atención sociosanitaria para drogodependientes del 
Ayuntamiento de Madrid. se compromete a tomar 
a su cargo. con arreglo a los mismos, por precio 
de ........ (en letra) pesetas. lo que supone una baja 
de1 por ciento. respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia fiscal, laboral, en 
especial pre"isión y Seguridad Social y otro que 
le sean de aplicación. 

(Fecha y firma dellicitador.) 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen· 

to de Contratación de la Secretaría General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquél. también hábil. en que 
aparezca este anuncio en el "Boletín Oficial del Esta
do» (excepto sabados y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquél en que termine el plazo de presentadón. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 13 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general. José Mario ,Corella Monedero.-72.919. 

Viernes 23 diciembre 1994 

Resolución delAyuntamiento de /t4ósloles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para la a.f1istencia técnica para la gestión 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, Ayun
tamiento de Móstoles (Madrid). 

Objeto; Asistencia técnica para la gestión del 
Impuesto de Bienes Inmuebles. Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid). 

Tipo de licitación: 9.850.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 
Fianza provisional: 197.000 pesetas. 
Fianza deftnitiva:-394.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán· en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquél en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, a partir de las diez horas. en la 
Casa Consistorial. Si fuese sábado se traslada al 
lunes. 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 21 de noviembre de 1994.-El Aleal
de.-72.932, 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratadón. mediante 
concurso. de la adquisición de coches patru
lla con destino a la Policía Loc"l. 

Ol?ieto: La contratación, mediante el procedimien
to de concurso, de la «adquisición de coches patrulla 
con destino a la Policia Local», cuyas caracteristicas 
técnicas mínimas se especifican en anexo al pliego 
de condiciones base de la convocatoria. 

Tipo de licitación: 25.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de entrega: Dos meses. 
Fianza provisional: 500000 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio. 
caso de ser sábado se realizará el inmediato dia 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente a que finalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 5.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
del concurso. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el ~Boletín Oficial de la Región de Murcia», 'Caso 
de producirse alguna reclamación se suspenderia 
la presente licitaciÓn. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. p;ra su 
examen. en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizará confonne al siguiente modelo: 

Don· ,. vecino de ........ , con domicilio 
en .. con carné de identidad número 
expedido en ........ , a ......... de ........ , de 19 . 
en nombre propio (o en representación de ........ . 
como ......... conforme acredito con poder notarial 
declarado bastante). enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial ........ » número ........ , del 
día ........ de ... de 19 ........ , Y del pliego de con-
diciones juridico-administrativas y económicas con 
destino al concurso convocl'ido por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia para la adquisición de 
coches patrulla con destino a la Policia Local. cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente. se com-
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promete a suministrar los citados vehiculos, mar- ~ 

ca ........ , con arreglo a las cláusulas del mencionado 
pliego de condiciones. proponiendo como precio 
total la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Murcia. 14 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-74.338. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que !Oe anuncia la contratación, mediante 
concurso publico, del suministro y coloca
ción de papeleras con destino al se11Jicio de 
limpieza viaria y tran.'1portes delAyuntamien
to de Murcia. 

Objeto: La contratación. mediante el procedimien
to de concurso del «suministro y colocación de pape
leras con destino al servicio de limpieza viaria y 
transportes del Ayuntamiento de Murcia)}, cuyas 
características· se especifican en el pliego de con
diciones base de la convocatoria, 

El número de papeleras a suministrar se fija ini
cialmente en 1,500 unidades. si bien este número 
podrá ser aumentado o disminuido por los Servicios 
Municipales a la hora de la adjudicación. 

Tipo de licilación: 15.000.000 de pesetas. 
Los licitadores indicarán el precio unitario de las 

papeleras ofertadas. siendo el importe de adjudi
cación el resultado del precio unitario por el número 
de papeleras elegidas. 

Pla:o de entrega: Quince días. contados a partir 
de la notificación del acuerdo de adjudicación del 
concurso. 

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio, 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Aperrura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a que finalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
_ hace referencia la cláusula 9.1 del pliego de con

diciones jurí"dicas y económico-administrativas base 
del concurso. 

Pliego de condiciunes: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», caso 
de producirse alguna reclamacióQ se suspendería 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de mani-rtesto, para su 
examen. en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ... " .... con domicilio 
en ........ , número ......... con carné de identidad 
número ........ , expedido en ......... a ........• de ........ , 
de 19 ......... en nombre propio (o en representaciÓn 
de ........ , como ." ..... , confonne acredito con pod.r 
notarial declarado bastante). enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial ........ » núme-
ro ........ , del día ........ de de 19 ........ , Y del 
pliego de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativos con destino al concurso convocado 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia para 
el suministro y colocación de papeleras con destino 
al servicio de limpieza viaria y transportes del Ayun
tamiento de Murcia. cuyo contenido conoce y acepta 
íntegramente. se compromete a hacerse cargo del 
mismo. en los siguientes precios unitarios: ........ 
pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Murcia. 14 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-74.336. 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que :H! anuncia la contratación. medÜlnte 
concurso 'público, del suministro y di'itribu· 
ción de contenedores con destino al servicio 
de limpieza viaria y transportes del Ayun
tamiento. 

Objeto: La contratación, mediante' el procedimien
to de concurso del «suministro y distribución de 
contenedonts con destino al servicio de limpieza 
viaria y transportes del Ayuntamiento de Murcia», 
CUydS caracteristicas se especifican en el pliego de 
condiciones base de la convocatoria. 

El número de contenedores a suministrar se fija 
inicialmente en 700 unidades, de 800 litros. si bien 
este número podrá ser aumentado o disminuido por 
los Servicios Municipales, asi como modificado en 
cuanto a sus capacidades dentro de la gama ofertada. 

Tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Los licitadores indicarán el precio unitario de toda 

la gama de contenedores ofertados. siendo el impor
te de la adjudicación el resultado del precio unitario 
por el número de contenedores elegidos de cada 
tipo dentro de la gama. 

Pla=o de entrega: Tres meses, contados a partir 
de la notificación del acuerdo de adjudicación del 
concurso, suministrándose y distribuyéndose men
sualmente un tercio del total como mínimo. 

Fian=a proviSional: 300.000 pesetas. 
Presen/ación de plicas: Hasta las diez hontS del 

día en que fmalice el plazo de veinte dias hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el _Boletín Oficial del Estado'" en el 
Servicio de Contrata¡;:ión, Suministros y Patrimonio, 
caso de ser sábadó' se realizará el inmediato día 
habil. 

Aperlllra de plicas: A las doce ho.ras del primer 
día hábil siguiente a Que finalice el plazo anterior. 

Documento!)' a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 9.1 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
del concurso. 

Pliego de condiciol/es: Se encuentra expuesto en 
el "Boletin Oficial de la Región de Murcia», caso 
de producirse alguna reclamación se suspendería 
la presente licitación 

l:.\pediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Modelo de proposición 

Don ...... '., vecino de ~ ...... , con domicilio 
en número ........ , con carné de idenlidad 
numero ........ , expedido en ........ , a ........ , de ........ , 
de 19 ...... , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como ......... conforme acredito con poder 
notarial declamdo bastante), enterado del anuncio 
publicado en el .... Boletín Oficial ........ » núme-
ro ......... del día ..;.. de de 19 ......... Y del 
pliego de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas con destino al concurso convocado 
por el excelentisimo Ayuntamiento de Murcia para 
el suministro y distribución de contenedores con 
destino al servicio de limpieza viaria y transportes 
del Ayuntamiento de Murcia, cuyo contenido cono
ce y acepta íntegramente, se compromete a hacerse 
cargo del mismo. en los siguientes precios unita
rios: ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Murcia. 14 de diciembre de 1994.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-74.34 L 

Resolución del AyuIltamiento de Toledo por la 
que se con'roca concurso para la contratación 
del se",ido de limpieza de colegios y otros 
inmuebles municiJHI.les. 

Ohjelo de la licitadón: La contratación del servicio 
de limpieza de colegios y Conserjes para los mismrno, 
y limpieza en otros inmuebles municipales. 

Viernes 23 diciembre 1994 

Plazo y lugar de presen/ación de proposiciones: 
Las ofertas $e presentaran en el Negociado de Patri
monio y Contratación del excelentísimo Ayunta
miento de Toledo. de nueve a catorce horas (de 
lunes a viernes). El plazo de presentación de pro
posiciones sera de veinte dias hábiles contados a 
partir del dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOlt. 

La apertura de proposiciones económico-técnicas 
(sobre número 2) tendrá lugar, en acto público, 
que se celebrará en las Casas Consistoriales a las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente a aquél 
en que haya vencido el plazo de presentación de 
proposiciones. 

En ambos casos, si el último dia fuere sábado 
se entenderá prorrogado al dia siguiente hábiL 

Tipo de IicHacio,,: 

A) Plazo de duración de la concesión: Cinco 
anos, prorrogables de ano en ano, sin que en ningún 
caso puede exceder el plazo total, incluidas las 
prórrogas, de siete años. 

B) El tipo de licitación se establece en 
137.000.000 de pesetas anuales. 

Fian=as prm'isionul l' deJini/ira: La fianza pro
visional se establece en 3.000.000 de pesetas. La 
fianza definitiva se establece en el 4 por 100 del 
precio de adjudicacion. 

Clasijicación del colllrarisla: Grupo III. subgrupo 
6, categoria D. 

EVKJSiáón del expediente __ En el Negociado de 
Patrimonio y Contratacion tooos los dias laborables, 
durante las horas de oficina. 

Modelo de proposiciálL Confonne a la contenida 
al efecto en el pliego de condiciones que rige el 
concurso. 

Toledo, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Joaquín Sánche~ Garrido.-74.289. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que !ie convoca concurw para la adjudicación 
del sen'ido de (.'afetería y restaurante de la 
estación de autohuses de Toledo, .~ita en ave
nida Castilla·La Jt.fancha.. 

Ob;elo de la licitación·l.a adjudicación de la explo
tación de los servicios de cafeteria y restaurante 
en la estación de autobuses de Toledo. 

Tipo de IicitaciólI: Se fija en 1.000.000 de pesetas 
al mes, sin IV A. y al alza. 

Pla=o J' lugar de presentacióll de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Patri
monio y Contratación del excelentísimo Ayunta
miento de Toledo. de nueve a catorce horas (de 
lunes a viernes). El plazo de presentación de pro
posiciones será de veinte días hábiles, siguientes al 
de la publicación de e~e anuncio de convocatoria 
en el .. Boletín Oficial del Estado ... Si el último día 
fuere sábado se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil. 

Apertura de plicas: La apertura del sobre núme
rol 

(documentación general) tendrá lugar el cuarto 
dia despUés de finalizar el plazo úe presentáción 
de proposiciones, salvo que sea sábado o domingo, 
en cuyo caso la apertura se realizará el lunes ¡nme· 
diat~ después. 

La apertura del sobre número 2 (referencias téc
nicas y oferta económica) tendrá lugar en acto públi
co, que se celebrará en las Casas Consistoriales a 
los siete días de realizar el primero. 

Pla=o de duración del contrato: La vigencia del 
contrato será de diez anos contados a partir de 
la adjudicación, pudiendo prorrogarse hasta un año 
en el supuesto de que no se hubiere realizado una 
nueva adjudicación. 
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Fian=a pro~'isional: 250.000 pesetas, que se ingre
sarán en la Tesoreria Municipal en metálico o valo
res. 

Fiaf/:'.rJ definitiva: Se fija en el importe de seis 
veces del canon mensual ofertado. 

E\posición del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación durante las horas de 
oficina. 

Modelo de proposición: Confonne al que se inserta 
en el pliego de condic_iones que rige el concurso. 

Toledo, 29 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Joaquín Sánchez Garrido.-74.288. 

Resolución del Ayuntamiento de Tordera sohre 
subasta obras: III fase Ateneu Popular. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 28 de julio de 1994. el pliego de cláusulas 
económico-administrativas Que han de regir la subas
ta de las obras: III fase construcción Ateneu Popular, 
se expone al público durante un plazo de veinte 
días contados a partir de la Publicación de este 
anuncio, para que se puedan presentar reclamacio-
nes. 

Simultáneamente se anuncia subasta, que se apla
zará cuando resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulen reclamaciones contm dicho pliego. 

Objeto: Las obras de lit fase construcción Ateneu 
Popular, de acuerdo con el proyecto técnico y con 
el pliego de cláusulas económico-administrativas. 

TI/JO de licitación; 72.783.443 pesetas (IV A inclui
do), a la baja. 

Pla=o de ejecución de las obras: Cinco meses. 
Pago: 24.000.000 de pesetas a la partida 

93/451.622,05 y 48.783.443 pesetas a la partida 
94/451,622. 

CarallliQ: La provisional. el 2 por 100 del tipo, 
y la definitiva. el 4 por 100 del remate. 

Presemacián de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, en horas de oficina (de nueve 
a trece horas), durante el plazo de veinte dias habites 
a contar desde la publicación del presente anuncio 
en el últirnd de los boletines en Que aparezca. 

Apertura de plicas: En la Sala de Actos del Ayun
tamiento, a las veinte horas del dia siguiente a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de pro

- puesta.s. 
Documelllo de c1asificacion empresarial: Se exigirá 

la certificación de clasificación defmitiva expedida 
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio 
de lndu..,,>tria del Gobierno Central o copia auten
ticada de la misma, donde se acredite que la empresa 
se encuentra clasificada en los grupos y subgrupos 
siguientes.: 

Grupo e edificadón. 

Subgrupos: 4. Obra de albañil. revocados y 
revestimientos, categoria E. "6. Pavimentos y ali
catado de paredes. categoría E. 

Grupo I. instalaciones eléctricas. 

Subgrupos: l. Iluminación y puntos luminosos, 
categoría D. 

En cuanto a los grupos y el contratista podran 
subcontralar a empresas especializadas que cumplan 
con la clasificación exigida. 

El pliego de clausulas se halla de manifiesto en 
la Secretaria del Ayuntamiento. donde sera facilitada 
la información precisa, asi como el modelo de pro
posición para la presentación de las plicas. 

Lo que se hace públlico de acuerdo con el articulo 
274 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal 
i de Régim Local de Catalunya. 

TOf(1e-ra, 12 de diciembre de J994.-EI Aleal
de.-72.962. 
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Resolución del Ayuntamiento de Totana (Mur
cia) por la que se da publicidad a la IiL';taciim 
del concurso para la contratación del servicio 
de recogida de basuras y otros servicios. 

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria 
de fecha 29 de noviembre de 1994. ha aprobado 
definitivamente el pliego de condiciones que ha de 
regir el concurso cuyo objeto se detalla y se abre 
plazo de presentación de proposiciones. 

l. Ohjero: Contratación del servicio de recogida 
y tratamiento de residuos y desechos sólidos y asi
milables en el casco urbano de Totana y disemi
nados, según pliego de condiciones, y del servicio 
de limpieza, mantenimiento y vigilancia en insta
laciones municipales. De forma opcional se licitara 
en la oferta el servicio de limpieza viaria, mante
nimiento de jardines municipales, servicio de con
tenedores en extrarradios y servicio de mantenimien
to de señalización horiontal del tráfico en el caso 
urbano, según al pliego de condiciones. 

2. Precio: Sin fijación de tipo. 
3. Clasificación: Deberán encontrarse clasifica

das, conforme a la nonnativa reguladora, por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
CRD de 12 de febrero de 1982 y legislación com
plementaria, de acuerdo con las caracteristicas del 
Ayuntamiento de Totana. 

4. DuraciólI del contrato: Doce años desde la 
adjudicación. 

5. Pago de los sen'icios: El pago de los servicios 
efectivamente prestados se realizará mediante cer
tificaciones mensuales, en fundon dedos trabajos 
realizados y precios unitarios de los mismos. 

Para los servicios con precio anual se certificará 
mensualmente la doceava parte del mismo. 

Revisión de precios: Los precios no serán objeto 
de actualización alguna hasta el l de enero de 1996. 
Aparte de esa fecha, cada I de enero se realizará 
la actualización de la parte variable de los precios 
que regirán para el año en curso, de acuerdo con 
la fónnula que se detalla en el pliego de condiciones. 

6. Garallfías: 

a) Provisional: 1.500.000 pesetas. 
b) Definitiva: ll.por 100 de la cifra de adju

dicación. 

7. Presentación de proposiciones: En sobre cerra
do en la Secretaria Municipal, hasta las catorce horas 
del último dia hábil del plazo de un mes, contado 
a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado). 

8. Exam('1I de proposiciones y apertura: Se admi
tirán cuantos sobres se presenten y cumplan el ar
tículo 40 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, y en el caso de que faeran 
rechazadas, el portador podrá acudir al Presidente 
de la Corporación, contra cuya resolución cabrá 
recurso contencioso-administrativo. 

La apertura de plicas será lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del 
dia hábil siguiente al que termine el plazo señalado. 

9. Oficina donde se encuentra el expediente: En 
la Secretaria General los días laborables, de nueve 
a catorce horas, excepto sábados, en la que podrá 
examinarse el expediente y solicitar la documen
tación que los licitadores precisen, especialmente 
el modelo de proposición integro. 

10. Modelo de proposición: Proposición presen
tada por don . (en nombre propio o en repre
sentación de ........ ), para tomar parte en el concursa 
convocado por el Ayuntamiento de Totana para 
la contratación del servicio de recogida de basuras 
en el municipio de Totana y sus pedanías, servicio 
de limpieza, conservación y mantenimiento de loca
Jes e instalaciones municipales, servicio de limpieza 
viaria, servicio de mantenimiento de jardines y ser
vicio de conservación de la señalización horizontal 
de tráfico dentro del ténnino municipal de Totana, 
confonne al modelo que figura en el· pllago de 
condiciones. 

Totana, 1 de diciembre de 1994.-El Alcalde, 
Pedro Sánchez Hemández.-73.020. 

Viernes 23 diciembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se adjudica la urbani~ 
zación completa del PA U del sector XII del 
Plan General de Urbanización de Velilla de 
San Antonio. 

En sesión ordinaria de Pleno, celebrada por este 
Ayuntamiento el 29 de octubre de 1994, adjudiCÓ 
a la empresa «Veliargan. Sociedad Limitada) la rea
lización del proyecto de urbanización del PAU del 
sector XII del Plan General de Ordenación Urbana 
de Velilla de San Antonio. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril. 

'Velilla de San Antonio, 15 de noviembre 
de 1994.-El Alcalde, Manuel Sánchez Navarro.-El 
Secretario, Carlos L. Miró Mancebo.-73.054. 

Resolución del Consorcio Hospitalario de Bur
gos por la que se anuncia concurso público 
abierto, relativo al concierto de los sen'icios 
que puedalJ prestarse al personal, usuarios 
y visitantes del hospital «Divino Vallés», de 
Bur,:os. 

a) Ohjeto: Concierto de los servicios que puedan 
prestarse al personal, usuarios y visitantes del hos
pital "Divino Vallés» de Burgos, mediante el desarro
llo de actividades comerciales en dos locales de 
usos múltiples de dicho' centro sanitario, de 15 
metros cuadrados cada uno. 

b) Canon y tarifas: A proponer por los propios 
ofertantes. 

c) Plazo de dllración: Cinco años iniciales, 
prorrogables por periodos anuales. 

d) Organo de contratación: Consorcio Hospi
talario de Burgos, hospital «Divino Vallés) (Direc
tora gerente, teléfono y fax: 947-23 90 82), en don
de se puede examinar el expediente y solicitar el 
pliego de cláusulas de explotación y documentación 
complementaria, hasta el día anterior al de la ter
minac;:ión del plazo' de presentación de proposicio
nes. 

e) Garantías: Provisional de 200.000 pesetas; 
y, definitiva, de 1.000.000 de pesetas. Se admite 
aval bancario, según modelo anexo al pliego. 

f) Proposiciones: Pueden presentarse, ajustadas 
al modelo inserto en el (Boletín Oficial de la Pro
vincia de Burgos)), de 23 de diciembre de 1994, 
en las oficinas del Consorcio, de nueve a catorce 
horas, durante los veinte días hábiles siguientes al 
de la última inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el (,Boletín Oficial 
de Castilla y Leóm; la apertura de plicas tendrá 
lugar en el salón de juntas del citado hospital, a 
las doce horas de quinto día siguiente hábil. 

g) Documenlos que deben presentar los licita
dores: 

1.0 Junto con la propuesta: Los que acrediten 
la personalidad del empresario y la constitución de 
la fianza provisional. 

2.° Posterionnente, previo requerimiento expre
so anterior a la adjudicación definitiva: Los exigidos 
por el artículo 23, tercero, del Reglamento de Con
tratación del Estado y certificado de alta en el 
Impuesto de Activídades Económicas. 

Burgos, 18 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general del Consorcio, Luis Arturo Garda 
Arias.-74.343. 

Resolución del Consorcio para la Gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos de los Muni· 
cipios Lebrija-Las Cabezas de San Juan~El 
Cuen'o por la que se anuncia concurso para 
la concesión administrativa del-rratamiento 
de residuos sólidos urhanos. 

La Comisión Gestora del Consorcio para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urbanos de los Muni
cipios Las Cabezas de San Juan-Lebrija-El Cuervo, 
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en sesión celebrada el dia 11 de noviembre de 1994, 
acordó aprobar del pliego de condiciones que ha 
de regir el concurso para la adjudicación del tra
tamiento de residuos sólidos urbanos: 

a) Objeto de contrato: La explotación de un cen
tro de tratamiento de residuos sólidos urbanos 
mediante el sistema de vertido controlado para aten
der las necesidades de lus municipios que actual
mente o en el futuro integren el Consorcio. 

b) Duración del contrato: Ocho ~ños. 
c) Pliego de condiciones: El pliego de condiciQ· 

nes y demás documentación del expediente están 
a disposición de los interesados en la Secretaria 
del Consorcio, calle Sevilla, 21. 3.a planta, Lebrija. 
En horario de nueve a trece horas. 

d) Garantia provisional: 746.768 pesetas. 
e) Garantia definitiva: Vendrá determinada por 

el 6 por 100 de la cantidad resultante de valorar, 
al precio unitario ofertado por el adjudicatario, la 
cantidad de 19.207 toneladas tratadas. Esta cantidad 
es la que se estima como anualidad inicial en los 
estudios previos. 

f) Modelo de proposición: Está a disposición de 
los interesados como anexo al pliego de condiciones. 

g) Plazo; lugar y hora de presentación de plicas: 
Los interesados podrán presentar las plicas durante 
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», quedando, en su caso, 
interrumpido dicho plazo si se presentaran' recla
maciones al pliego, en el ténnino de ocho días, 
contados desde la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. Las plicas se 
presentarán en ·horario de nueve a trece horas, en 
la Secretaria del Consorcio, calle Sevilla, número 
21,3." planta, en Lebrija. 

h) Apertura de plicas: Las plicas presentadas 
serán abiertas en acto público en la sede del Con
sorcio, a las doce horas del día siguiente hábil a 
aquel en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Lebrija, 25 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
Luis María Gutiérrez Salguero.-72.711. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urha~ 
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa 
al concurso público, para la venta forzosa 
de lafinca sita en la calle San Diego. número 
10. de esta·ciudad. incluida en el Registro 
de Solares y Terrenos si" Urbanizar. 

El Consejo de esta Gerencia Municipal de Urba
nismo, en sesión celebrada el día 21 de octubre 
de 1994, acordó coilVocar concurso público, para 
la venta forzosa de la finca sita en la calle San 
Diego, número 10, de esta ciudad, incluida en el 
Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar. 

Descripción registral de la finca que sale a con
curso: Casa en calle San Diego, 2 antiguo, 7 moder
no y 10 actual, que linda: Por la derecha con el 
número 8 de la misma caBe; por la izquierda, con 
el número 11, de la calle San Diego, que forma 
esquina con General castaños, y al fondo, con Gene
ral castaños, número 2. No consta la superficie. 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
S'illlación urbanística: 

Clasificación: Urbano. 
Calificación: Centro histórico. 
Catalogación: Libre. 
Edificabilidad teórica máxima: 192 m 2t. 

Usos: 

Uso detenninado: Residencial. 

Usos pormenorizados: 

Talleres artesanales y pequeña industria. 
Talleres de mant~nimiento del automóvil. 
Hospedaje. 
Espectáculos y salas de reunión. 
Comercio en la categoria de local. 
Comercial y agrupación comercial, 
Oficinas. 
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Aparcamiento y garaje. 
Docente. 
Deportivo. 
SIPS. 
AsistenciaL 
Administrativo público. 
Religioso. 
Infraestructura urbana básicas. 

Fianza para lomar parte en el concurso: 70.223 
pesetas. 

Tipo de licitación: 3.511.l04 pesetas. 
Los pliegos de condiciones, donde constan todos 

los requisitos para tomar parte en el concurso. se 
encuentran de manifiesto en la Sección de Ejecución 
del Planeamiento y Fomento de la Edificación del 
Servicio de Gestión Urbanística. sito en el edificio 
número 5, del recinto de la Cartuja, Sevilla, donde 
se podrá examinar todos los días hábiles, excepto 
sábados, que medien desde el día de la publicación 
de este edicto hasta el de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. 

Asimismo. dichos pliegos se encuentran de mani· 
fiesto en el tablón de anuncios del Registro General 
de esta Gerencia Municipal de Urbanismo. durante 
un plazo de ocho días, a contar desde la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial~ de la 
provincia. a fin de que pUedan formularse, en dicho 
plazo. las reclamaciones que se consideren perti
nentes. 

Plazo para presentar las ofertas: El de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Será en acto público en la 
sede de esta Gerencia. a las doce horas del día 
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Modelo de proposición económica: Será el que figu
ra incorporado a los pliegos de condiciones apro
bados. 

Sevilla. 25 de octubre de 1994.-EI Gerente, 
Eduardo Martinez Zúñiga.-72.783. 

Resolución de la Mancomunidad Bajas Cinco 
Villas por la que se anuncia concurso para 
la concesión administrativa de los servicios 
de recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos urbanos. 

De confonnidad con los acuerdos adoptados por 
la Junta de esta Mancomunidad. en sesión extraor
dinaria celebrada el día 11 de noviembre de 1994. 
se c'onvoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La concesión administrativa de los 
servicios de recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos 'urbanos de los municipios de Ejea 
de los Caballeros y Tauste. incluidos todos sus 
núcleos de población integrantes de la Mancomu
nidad Intermunicipal de las Bajas Cinco Villas. 

2. Plazo: La gestión del servicio se establece 
por un plazo de cinco años a partir de la fecha 
de fonnalización del contrato. que podrá ser prorro
gado tácitamente por periodos anuales. siempre que 
la Mancomunidad no manifiesta su voluntad en con
trario con tres meses de antelación al vencimiento 
del plazo o de la prórroga en vigor que, como máxi
mo, tendrá una duración improrrogable de tres años. 

3. Importe: Dada la naturaleza del contrato, no 
se fija. Los concursantes deberán presentar su oferta 
económica especificando los gastos de personal y 
material. medios humanos materiales, detallando y 
justificando los mismos, indicando el presupuesto 
total. 

Viernes 23 diciembre 1994 

4. Fianzas: Provisional, 150.000 pesetas. La 
empresa adjudicataria constituirá una garantía defi
nitiva equivalente al 4 po~ 100 del importe de la 
adjudicación. 

5. Forma de pago: Se verificarán mediante cer
tificaciones extendidas por trimestres vencidos, den
tro de los diez primeros días del mes siguiente al 
vencimiento de este plazo y previa comprobación 
de los servicios realmente prestados. 

6. Gastos: Todos los gastos e impuestos deven
gados con motivo de la tramitación, formalización, 
ejecución y desarrollo de este contrato serán por 
cuenta del adjudicatario. 

7. Proposiciones: Con arreglo al modelo inserto 
al final, y acompanada de la documentación que 
se reseña en la base siguiente, se presentarán, en 
la Secretaria General de esta Mancomunidad, en 
sobre cerrado. que podrá ser lacrado y precintado, 
y en el que figurará la inscripción de: «Proposición 
para tomar parte en el concurso para contratar el 
servicio de recogida, tratamiento y eliminacJón de 
residuos sólidos urbanos de los municipios de Ejea 
de los Caballeros y Tauste, integrados en la Man
comunidad Intermunicipal de las Bajas Cinco 
Villas», en el plazo de veinte dias hábiles siguientes 
a la publicaciórt de este anuncio en el «Boletín- Ofi
cial del Estado». 

La apertura de plicas tendrá lugar a las trece horas 
del día hábil siguiente a aquel en que' fmalice el 
plazo de admisión. 

8. Documentación: Los ínteresados en esta con
tratación deberán presentar los siguientes documen
tos: 

a) Documento nacional de identidad mediante 
fotocopia compulsada. En el supuesto de concurrir 
a la licitación sociedades civiles o mercantiles debe
rán acompañarse las correspondientes escritura de 
constitución o modificación de las mismas. así como 
los poderes del que actúe como representante de 
la sociedad debidamente bastanteados. De tratarse 
de sociedades mercantiles deberá acreditarse la ins
cripción en forma en el Registro Mercantil. 

b) Resguardo de haber constituido la garantía 
provisional exigida. 

c) Declaración expresa y responsable en la que 
el licitador afirme, bajo su responsabilidad,. no hallar
se comprendido en ninguno de los casos de inca
pacidad o incompatibilidad señalados en los ar
ticulos 9.° de la Ley de Contratos del Estado y 
4.° Y 5.° del Reglamento de Contratación. 

d) Declaración expresa y responsable de estar 
al corriente de las obligaciones tributarias, así como 
las de Seguridad Social, impuestas por las dispo
siciones vigentes. 

e) Documento de clasificación empresarial: 
Grupo 1Il, subgrupos 6 y 7. categoria A. 

f) Oferta económica según modelo que figura 
al final de este pliego. 

g) Los documeqtos especificados en la condi
ción 38. 

9. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con
diciones económico-administrativas reguladores de 
esta contratación quedan sometidos a información 
pública por plazo de ocho días hábiles y con carácter 
simultáneo a esta convocatoria. en la Secretaria 
General de la Mancomunidad. 

Modelo de proposición 

Don .... , mayor 'de edad, vecíno de ......... con 
domicilio en ......... provisto de documento nacio-
nalde identidad número ........ , en nombre propio 
(o representación que ostente debidamente acredi
tada), declara: 

22049 

Que se halla perfectamente enterado del pliego 
de condiciones económico-adminislrativas que han 
de regir en la contratación del servicio de recogida 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos de los 
municipios de Ejea de los Caballeros y Tauste. inte
grantes de la Mancomunidad lntermunicipal de las 
Bajas Cinco Villas mediante concurso, aceptando 
las mismas y comprometiéndose a realizar el servicio 
por el precio de ........ (letras y cifras). 

En prueba de lo cual deja asegurada esta pro
posición, declarando solemnemente que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Ejea de los Caballeros, 15 de noviembre de 
1994.-El Presidente. Eduardo Alonso Lizon
dO.-72.404. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de les Ules 
Balears por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro de libros revis
tas y otro material de documentación. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Los interesados pueden recoger la documen
tación pertinente en la Gerencia de la Universidad: 
Servicio de Contratación. Patrimonio e Infraestruc
tura (carretera de Valldemossa, kilómetro 7,5, Son 
Lledó, campus universitario). 
. 2. Plazo de presentación de las ofertas: Se entre
garán en la Gerencia de la Universidad: Servicio 
de Contratación, Patrimonio e Infrastructura (carre
tera de Valldemossa, kilómetro 7,5, Son Lledó. cam
pus universitario), de ocho a quince 'horas, en mano, 
o se remitirán por correo, según el procedimiento 
que consta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares hasta el día 23 de enero de 1995, antes 
de las trece horas. 

3. Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación nombrada al efecto el dia 25 de 
enero, a las diez horas. 

4. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a la Que se hace referencia 
en las bases del concurso. 

5. Importe del anuncio: El pago de la inserción 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será 
por cuenta del adjudicatario. 

Palma, 21 de diciembre de 1994.-El Rector, 
Nada! Batle Nicoláu.-74.349. 

Re$olución del Rectorado de Id Universidad 
de La Rioja por la que se anuncia concurso 
por el régimen de 'urgencia, para la adju
dicación de los servicios de bares/cafeterías 
de esta Universidad. 

Los pliegos de cláusulas administrativas podrán 
examinarse en la Sección de Compras y Patrimonio 
(edificio de Ciencias Jurídicas, calle La Gigüeña, 
60, Logroño). de esta Universidad, en horas de doce 
a catorce, dura,nte el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
horas del décimo día hábil siguiente a la fecha de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro General de la Universidad de La Rioja, 
calle La Cigüeña, 60, Logroño. 

Logroño. 19 de diciembre de 1994.-El Rector, 
Urbano Espinosa Ruiz.-74.346. 


