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v. Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MThtlSTERIO DE DEFENSA 
Rcsolución de la Juma de Compras Delegada en el 

Cuartel General de la Armada por la que se anuncia 
concurso púhlico, con admisión prl"\'IQ, para ('/ 
SUminiSTro de dos transmisores d(' HF a J KH' l' 

otras par/idas. Expediente número Rojo 71.000/90 

1. Superior autoridad: Dirección de Construccio· 
nes Navales Militares del Cuartel General de la 
Arma~a (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo 
LogístiCO. avenida Pío XII, numero 83. E·28036 
Madrid, teléfono 202 44 40, extensión 24 J 9. télex 
27329 ALCOM·E. telefax 202.93.41 

2. Concurso con admisión previa. 
3. a) Servicio de repuestos del Arsenal de El 

Ferrol (La Coruña). 
b) Dos transmIsores de HF de I K\V y demás 

partidas y documentación indicadas en la cláusula 
número 2 del pliego de bases. Importe de 37.000.000 
de pesetas. Expediente número Rojo 71.001j90 

cl Por la totalidad. 
4. Hasta el 31 de julio de 1990. 
5. a) Véase punto l. Secretaría de la Junta de 

Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. 

b) 23 de marzo de 1990 (trece horas) 
6. al 30 de marzo de 1990 (trece horas). 
b) Véase punto 1. Presidente de la Junta de 

Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. 

c) Español. 
7. a) Todos los concurrentes. 
b) 5 de abril de 1990 (diez horas) Véase punto 

Salón de reuniones de la JAl. 
8. Ver cláusulas 16 y 17 del pliego de bases. 
9 Ver cláusula 31 del pliego de bases. 
10. La agrupación de proveedores a quien pudiera 

adjudicársele el suministro, deberá observar lo 
dispuesto en los artículos 10 de la Lev de Contratos 
del Estado y 26 y 27 de su Reglamento. 

11. Ver cláusula número 13 del pliego de bases 
administrativas. 

12. Noventa días a partir deiS de abril de 1990. 
13. Ver cláusula número 9 del pliego de bases y 

cláusula número 3.2 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

14. a) El importe de los anuncios nacionales 
será satisfecho pClT el adjudicatario. 

b) Este anuncio está redactado según el modelo 
aprobado para las Comunidades Europeas. 

c) Los requisitos y documentación para la admi· 
sión previa se establecen en la cláusula 9 del pliego de 
bases. 

15 1 de marzo de 1990. 

Madrid, I de marzo de 1990.-El Presidente, Coro
nel de Intendencia, Diego Ruiz López. Presidente de 
la Mesa de Contratación.-1.800-C 

ResolUCión de la JunIa de Compras Delegada rn el 
Cuartel Genrral de la Armada por la que sr anunCIa 
concurso público. con admIsión previa. para el 
sumrnistro de do{ lransceplores re .llFjHF portáli
les de socorro para botes. ExpediC'nte número Rojo 
71.005/90 

l. SupenoT autoridad: Dirección de Construccio
nes Navales Militares (Ministerio de Defensa), Jefa
tura del Apoyo Logístico. avenida Pío XII. número 

83, E-28036 Madrid. telefonú 20: 44 40, extenSIón 
2419. télex 27329 ALCOM·E. telefax 202.93.41. 

2. Concurso con admisión preVLa. 
3. a) Servicio de repuestos del A.rsenal de El 

Ferrol (La Coruña). 
b) Suministro de dos transceptores de MFjHF 

portátiles de socorro para botes y demás partidas, 
según establece la cláusula numero : del pliego de 
bases. Importe de 1.800.000 pesetas Expediente 
número 71.005j90. 

c) Ver cláusula número 7 del p!iego de bases 
administrativas. 

4. Ver cláusula número 20 de! phego de bases 
administrativas. 

5. a) Véase punto 1. Secretaria de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuane·: General de la 
Armada. 

b) 23 de marzo de 1990 (trece horas). 
6. a) 30 de marzo de 1990 (trece horas) 
b) Véase punto 1. Presidente de la Junta de 

Compras Delegada en el Cuan e General de la 
Armada. 

c) EspailOl. 
l. a) Todos los concurrentes. 
b) 5 de abril de 1990 (doce- horas). Véase punto 1. 

Salón de reuniones de la JAL 
8. Ver cláusulas números 16. 17 Y ~9 del pliego de 

ba!'es administrativas. 
9. El pago se realizará mediante mandamiento a 

favor del contratista. contra presentación de factura y 
acta de recepción, requisitada de conformidad 

10 . La agrupación de proveedores a quien pudiera 
adJudlcársele el suministro deberá observar lo 
dispuesto en los artículos 10 de la Le\" de Contratos 
del Estado y 26 y 27 de su Reglamento. 

11. Ver cláusula número 13 del pliego de bases 
administrativas 

12. Noventa días a partir deiS de abril de 1990. 
13 Ver cláusula número 9 del pliego de bases 

administrativas. 
14. a) El importe de los anuncios nacionales 

será satisfecho por el adjudicatario 
b) Los criterios para la admisLón previa están 

contemplados en la cláusula número q del pliego de 
bases. 

c) Este anuncio está redactado según el modelo 
aprobado para las Comunidades Europeas. 

15. 1 de marzo de 1990. 

Madrid, I de marzo de 1990.-EI Presidente, Coro
nel de IntendenCIa. Diego Ruiz López, Presidente de 
la "Mesa de Contratación.-1.80J-C 

Resolución de fa Junta de e ampras Delegada en el 
Cuartel General de la A rmada por la que se anuncia 
concurso público. con admisión ¡¡r(,VIG. para ('/ 
suministro de cuatro receptores ILFILF/A1FjHF l' 
otras partidas. Expediente númer,' Rojo 71.002/90 

1. Superior autoridad: Dlrec::-lon de Construccio-
nes Navales Militares (Ministerio de Defensa), Jefa
tura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII. número 
83, E-28036 Madrid, teléfono 20: 44 40, extensión 
2419, télex 27329 ALCOM-E. telefax 202.93.41. 

2. Concurso con admisión pre"la 
3. a) Servicio de repuestos del Arsenal de El 

Ferrol (La Coruña). 
b) Sumimstro de cuatro reCt'plores VLF/LFI 

MF(HF y demás partidas comprendidas en la cláu-

sula número 2 del pbego de bases. Impone de 
15.000.000 de pesetas. Expediente número 71.002j90. 

c) Ver cláusula numero 7 del pliego de bases 
administrativas. 

4. Ver cláusula número 20 del pliego de bases 
administrativas. 

5. a) Véase punto 1. Secretaría de la Junta de 
Compras Delegada en el CuaJ1el General de la 
Armada. 

b) 23 de marzo de 1990 (trece horas). 
6. a) 30 de marzo de 1990 (trece horas) 
b) Véase punto 1. Presidente de la Junta de 

Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. 

e) Español. 
7. a) Todos los concurrentes. 
b) 4 de abril de 1990 (doce horas). Véase punto l. 

Salón de reuniones. 
8. Ver cláusulas 16, 17 Y 29 del pliego de bases 

administrativas. 
9. El pago se realizará mediante libramiento a 

favor del contratista, de una sola vez. contra presenta
ción de factura y acta de recepción requisitada de 
conformidad. 

10. La agrupación de proveedores a QUlen pudiera 
adjudicársele el suministro deberá observar lo 
dispuesto en los artÍCulos 10 de la Lev de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento. 

11. Ver cláusula número 13 del pliego de bases 
administrativas. 

12. Noventa días a partir del 4 de abril de 1990. 
13. Ver cláusula número 9 del pliego de bases 

administrativas. 
14. a) El importe de los anuncios nacionales 

será satisfecho por el adjudicatario. 
bl Los criterios para la admisión previa están 

establecidos en la cláusula número 9 del pliego de 
bases. 

c) Este anuncio está redactado según el modelo 
aprobado para las Comunidades Europeas. 

15. I de marzo de 1990. 

Madrid, l de marzo de 1 990.-EI Presidente. Coro
nel de Intendencia, Diego Ruiz López. Presidente de 
la Mesa de Contratación.-1.802-C. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel Genera! de fa Armada por la que se anuncia 
concurso público, COn admisión prPl·ia.para el slI1ni
nistro de un lransceptor radiotelegráfico .1' radiofó
nico de reserva en de AfF/HF .1' otras partidas. 
Expediente número Rojo 7J.003j90. 

1. Superior autoridad: Dirección de Construccio
nes Navales Militares del Cuartel General de la 
Anna~a (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apovo 
Logístico, avenida Pío XII, número 83, E-28036 
Madrid, teléfono 202 4440, extensión 2419, télex 
27329 ALCOM-E. telefax 202.93.41. 

2. Concurso con admisión previa 
3. a) Servicio de repuestos del Arsenal de El 

Ferrol (La Coruña). 
b) Un transceptor radiotelegráfico y radiofónico 

de resen.'a en MFjHF .y demás partidas según se 
establece en la cláusula número 2 del pliego de bases. 
Importe de 5.500.000 pesetas. Expediente número 
Rojo 71.003/90. 

e) Ver cláusula número 7 del pliego de bases 
administratLvas 
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4. Ver cláusula número 20 del pliego de bases 
administrativas. 

5. a) Véase punto 1. Secretaria de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuanel General de la 
Annada. 

b) 23 de marzo de 1990 (trece horas). 
6. al 30 de marzo de 1990 (trece horas). 
b) Véase punto 1. Presidente de la Junta de 

Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. 

e) Español. 
7. a) Todos los concurrentes. 
b) 4 de abril de 1990 (diez horas). Véase punto!.' 

Salón de reuniones de la JAL. 
8. Ver cláusulas 16, 17 Y 29 del pliego de bases 

administrativas. 
9. El pago se realizará mediante libramIento a 

favor del contratista y por una sola vez, contra factura 
y acta de recepción de confonnidad. 

10. La agrupación de proveedores a quien pudiera 
adjudicársele el suministro deberá observar lo 
dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento. 

¡ 1. Ver cláusula número 13 del pliego de bases 
administrativas. 

12. Noventa días a partir del 4 de abril de 1990. 
13. Ver cláusula número 9 del pliego de bases 

administrativas. 
14. a) El importe de los anuncios nacionales 

será satisfecho por el adjudicatario. 
b) Los requisitos para la admisión previa están 

establecidos en la cláusula numero 9 del pliego de 
bases. 

c) Este anuncio está redactado segun el modelo 
aprobado para las Comunidades Europeas. 

15. 1 de marzo de 1990. 

Madrid. 1 de marzo de 1990.-EI Presidente Coronel 
de Inlcfldencia. Diego Ruiz López. Presidente de la 
Mesa de Contratación.-1.803-C. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Reso{uClún de fa Delegación de Linda por la que se 
a'1wwa suhasra de! inmuehle que se cita. 

Se saca a pública subasta para el dia 24 de abril. a 
las doce horas. ante la Mesa de la Delegación de 
Hacienda en Lleida. en cuya Sección del Patrimonio 
del Estado y Loterías puede verse el pliego de 
condiciones generales. el inmueble de 85.20 metros 
cuadrados de superficie. sito en Tabescan. plaza 
Mayor. liin número. por un precio de 255.600 pe
setas. 

Lérida, 21 de febrero de 1990.-El Delegado de 
Hacienda, Juan M. Ramos Carreras.-1.663-.\. 

Resolución de la Gerencia TerritOrial de BadajO: del 
Cen/ro de Gestlón Catastral v CcoperaClón Tri"IIIQ' 
na por la que se modifica la {echa de constitución de 

_ la Jfesa de Contratación que se ClIa. 

En el (Boletín Oficial del Estado>, número 38. de 
fecha I J de febrero de 1990. aparece resolución de 
esta Gerencia. por la que se anuncia concurso p:lfa la 
realización de trahaJos del Catastro de (;rbanu. t:xpe~ 
dientes 03 a 0890lJR062. 

Por circunstancias de fuerza mayor surgidas. la 
apertura de plicas no podrá realizarse en la fecha 
anunciada. aplazándo~e al dia 26 de marzo de 1990 
a las doce horas, en el salón de actos de la Delegación 
de Hacienda de Badajoz. 

BadaJOz, 6 de marzo de I 990.-EI Gerente Temto~ 
ria!. P. D .. Santiago Lledó Rodriguez.-l.(l27~5 

Viernes 9 marzo 1990 

MINISTERIO 
DE OBRAS PCBLICAS 

y URBANISMO 
Resolución de la Junta del Puerro de ,\-fáfaga, en 

cumplimiento de lo dlspueslO en el arrrculo 55 del 
Reglamento para la ejecución d{' la \'If.:;ente Lel' de' 
Puertos. por la que se anunCia la \¡¡(¡asta para la 
enajenación de dos motoreí de {¡50 HP. marca 
«GM)). de 12 cilindros t>n V 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria de 
la Junta del Puerto de ~álaga. en horas de oficina, 
durante un plazo de tremta días naturales. contados a 
partir del ')iguiente ai de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del E<¡tado>, 

La subasta tendrá lugar el tercer día habil <;iguientc 
al de expiración del plazo de presental"lon de proposI
ciones. salvo que fuese sábado. en cuyo caso se 
trasladaría al lunes Siguiente. a la!> once horas. en la 
Sala de Plenos de la junta del Puerto de \1álaga. 
muelle de Cánovas. sin número. 

Los· motores podrán reconocerse durante los días 
hábiles antenores al sena lado para la subasta, de las 
ocho a las doce horas. en los Talleres de la Junta de! 
Puerto. ~itos en el fondo del muelle número 2. 

Dichos mO(Qres están' valorados cada uno en 
300.000 pesetas, estando los ofertantes obligados a 
pujar por encima de la citada cantidad. El resto de las 
condiciones por las que se regulará la subasta. asi 
corno el modelo de propOSición. pueden examinarse 
en la anteriormente citada Secretaria de la Junta del 
Puerto de Málaga. muelle de Cánovas, sm número. 

Málaga, 22 de diCIembre de 1989.-EI PreSidente de 
la Junta del Puerto. Ricardo Rodriguez Baró.-EI 
Secretano. :\nlonio Rodrigua Cada·,al.-282-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ResolUCIón de la DireCCión p(()t'/nool dI' HlI('.~ca J?wa 
contratar la explotuclón de 1m \'erl"lci')~ de co,ina .\' 
<.-'omedor insralados en el edificio I./e/ CentrrJ de 
Enseñanzas Integrada ... de Flu{'st'a 

1. Objeto: La explotación del sef\<\CIO de cocina y 
comedor instalado en el Centro de Fmenanzas ! nte
gradas de Huesca. camino de e'Jarte. qn número 

2. Vigencia del <.-'ontrato: De 1 d~ mayo a 30 de 
junio de 1990, y de 1 de octubre a ~3 de diciembre 
de 1990. 

3. Examen de la documentac:wl" El pliego de 
cláusulas administrativas particulares estara de mani
fiesto en la Dire{:ción Provincial tic Educación v 
Ciencia de Huesca. sita en la plan Cervilntes, .; 
edificio Senflcios Múltiples, segunda planta. 

4. Fianza proviSIOnal: 949.~75 pesetas 
Precio litis: 47.473 740 pesetas. 
5 Hodelo de propOSición cconÓmlC{1." Se ajustará 

al modelo que figura unido como arexn al pliego de 
cláusulas administrativas particulare<; 

6. PresentacIón de solicitudes' P(ldr:\n presentars(' 
en el Registro General de la Direccinn Provinciai de 
Educación y Ciencia de Huesca. de luneo;; a viernes. de 
nueve a catorce horas. en el ¡llazc de vejote días 
hábiles. contados a partIr del Siguiente al de la 
publicaclón de este anuncio en el (B,)lt'tm Oficlal del 
Estado". También podrá presentarse durante el 
mismo plazo en los lugares que estabiece el aniculo 
66 de la Ley de ProcedimIento -\dministratl\'o con lo') 
requisitos t:""\igidos por el articulo Ion del Reglamento 
General de Contratación del E51ado y del punto R. i 
del pliego de clausulas adm\OIstratl\ as particulares 

7. 4herlura de proprHICiOncs: En el ':dlticio de la 
DireCCIón PrOVincial de EducaciL'n CienCia de 
Huesca. silo en plaza Cervantes. 2. <'dlflCio ~cf\,ic!Os 
Múltiples. segunda planta, de Huesca. a :as once horas 
del undécimo día hábil siguiente .11 del termino del 
plazo de prt::sentaClón de propmlcl mt·~. v Sl el día 
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senalado coincidiese en sábado se trasladara al dia 
hábil siguiente. 

S. Documentos exigidos: Los senalados en la cláu~ 
sula & del pliego de las administrativas partIculares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del adjudi~ 
catano. 

9. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 

Huesca 7 de marzo de 1990.-El Director provin~ 
cía!. José L Seguí Asin.-1.993-A. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Resolución de la Secretaria General de ComullIcacio
.'les por la que se anunclQ la contrataci¡jn directa. 
previa t'oncurrencia en la oferta. para la consert'Q~ 
ción v mantenimiento de la Central FJeclr6nica 
(Eltex f/», de Palma de Mal/orca. 

El presupuesto de contrata asciende a 3.518.210 
pesetas. 

Plazo de reali:ación: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1990. 

El pliego de bases estará de manifiesto en la Sección 
de Tramitación de Telecomunicación e Infonnática 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta 7.a). 
en horas de oficina. 

Modelo de proposiCión .v documentos que dehen 
presentar' Se reseñan en el pliego de cláusulas admi· 
r:.istrativas particulares. 

Plazo v lugar de presentación: Antes de ¡as tree.:: 
horas del día 27 de marzo de 1990, en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madnd). 

Madnd, 7 de marzo de 1990.-EI Secretario g.eneraL 
José Luis Martín Palacín.-2.026~A. 

Resolución de la Secretana General de C(Jmunicacio
nes por la que se anuncia la contrataCión directa. 
preVIa concurrenCia en la oferta, para la consen'a 
cion )1 mantenimiento de las C('ntrale~ Electrómcas 
((Eltex ¡¡»), de Las Palmas de Gran Canaria 

El presupuesto de contrata asciende a 6.527.828 
pesetas. 

Plazo de realizaCIón: Desde la formalizacióñ del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1990 

El pliego de bases estará de manifiesto en la Sección 
de Tramitación de Telecomunicación e Informática 
(Palacio de Comunicaciones de Madnd. planta 7. a). 
en horas de oficina. 

ldodelo de proPOSICión .v documentos que debe.'1 
presentar." Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partIculares. 

P!azo v lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 27 de marzo de ! 990. en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunlcaciones de Madrid). 

Madnd. 7 de marzo de 1990.-EI Secretario general. 
José LUIS Martm Palacín.-2.025~A 

Resoluclan de la Secretaria General de CumunicaciO
nes por la que se anunCia la contralQC/ón directa. 
pn>via concurrencta en la oferta. para la adqUISiCión 
dr cintas magnéticns ,'artuchlls de daros l' maleti
ne~. para las Centrales Electronicas l' Concenrrado
r('s. 

El presupuesto de contrata aSClende a 3.711.680 
pesetas. 

Plazo de entrega: Tres meses. 
El pliego de bases estara de manifiesto en la Sección 

de Tramiración de TelecomunicaCión e Infonnática 
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(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta 7. 3 ). 

en horas de oficina. 
Modelo de proposición J' documentos que deben 

presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo .v Jugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 27 de marzo de 1990, en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestlbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid). 

Madrid, 7 de marzo de 1990.-El Secretario generaL 
J osé Luis Martín Palacín.-2.027-A. 

Re.wluciun de la Secretaria Genera! de Comunicac/(!· 
nes por la que se anuncia ja contratación directa de 
las obras de adaptación de locales para la instala
ción de la Oficina de Comunicaciones de Berja 
(Aimeria). 

El presupuesto de contrata asciende a 12.857.421 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares. estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles de la Subdirección Gene
ral de Infraestructura (Palacio de Comunicaciones de 
Madrid, planta 7.a), yen el Edificio de Comunicacio
nes de Almena. en horas de oficina. 

Clasificación requerida: Grupo e categoría d. 
}Jodelo de proposición)' documentos que se deben 

presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla:o y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 23 de marzo de 1990. en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid), o en el 
Registro Oficial de Comunicaciones de aquella capi
tal. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1 990.-EI Secretario generaL 
José Luis Martín Palacín.-2.028-A, 

ResolucIón de la Dirección General de lorr('()S r 
Telégrafos por la que se anuncia ronrursn plÍhf¡co, 
procedimiento aNer/o, para la colTlralación dr !a 
conducción del correo en all1mnón'l entre CC P 
Chamar/(n-Principe Pio-CC.P. Chama/"Iill C-l al 
C·]21\fadrid) 

Pla:o de ejecución: Un año. 
Presupuesto de licitación: 88.283.319 pesetas anua

les. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación 
Consuba de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de AdministraCión Econó
mlca (planta 7.a. puerta S del Palacio de Comunica
ciones de Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Madrid. 

Presentación de propOSiciones: Las propuestas eco
nómicas. acompanadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativa~ 
particulares. se presentarán en el Registro General 
(vesllbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid 
ventanillas 2 y 3). hasta las doce horas del día 1 de 
abril de 1990. 

Apertura de propuesta~ económicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid (puerta y, planta 4.3.). a 
las doce horas del dia I I de abril de 1990 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso ser.án de cuenta del adjudicatano 

Madrid. 8 de marzo de 1990.-P. D .. el Subdirector 
general de Administración Económ1Ca. Juan 1 uis 
Mayoral Alalaya.-2.023-A. 
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Resolución de la Dirección Genera/ de Correos )" 
Telégrafos por la que se anunCia concurso público. 
procedimiento abierto. para !a contratación de la 
conducción det correo en aUlomól'il en/re CCP. 
Chamartl"n-PrinClpe Pio-Chamarll!! J (; :! o J. a 

J' 4.° (Madrid) 

Plazo de ejecución. Un año 
Presupueslo de !icitación: 11.795.495 pesetas. 
Fian=a provisional: 2 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Consulta de pliegos: El pilego correspondiente. 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de AdminIstración Econó
mica (planta 7.a, puerta S del Palacio de Comunica
ciones de Madrid) y en la Jefatura Provincial de 
Madnd. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas. acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. se presentarán en el Registro General 
(vestíOulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 
ventanillas 2 y 3). hasta las doce horas del día 2 de 
abril de 1990. 

Apertura de propuesras económicQs: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid (puerta Y. planta 4.a ), a 
las doce horas del día 11 de abril de 1990 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso. serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1990.-P. D., el Subdirector 
general de Administración Económica, J uaD Luis 
Mayoral Atalaya.-2.024-A. 

Resolución del Instituto Nacional de A1e/eorologia por 
la que se solicitan ofertas Jlaro la adJudicación del 
contralo correspnndiente al {'xjledi('n/(' número 
90.2]3.021/0 

Se solicitan ofenas para adjudicar el Siguiente 
contrato por el procedimiento de contratación 
directa: «Suministros de repuestos para registrado
res». 

Limite de adjudu;ación: 8.000.00CI de pesetas 
R~ferencia: 90.213.021(0. 

Los pliegos de bases que ngen esta contratación 
pueden ser examinados en el Servicio de Instrumen
tos v Mantenimiento del Instituto Nacional de 
Mete"oTología. sito en camino de las Moreras. sin 
número. Madrid. o solicitarlos al apartado de Correos 
285. 28080 Madrid, perteneciente a dicho Instituto. 

Las ofertas, ajustadas al modelo df proposición que 
figura en el pliego respectivos y dentro de sobre 
cerrado con indicación de su contenido. serán envia
das por correo o entregadas en mano al Registro de 
dicho Instituto, acompañadas de escrito de remision 
no incluido dentro del sobre cerrado de la oferta; 
debiendo tener entrada en el citado Registro en el 
plazo de Quince días naturales. contados a partir del 
siguiente a esta publicación. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 2 de marzo de 1990.-La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Concepción Martínez 
Lope.-2.058-A. 

Resolución del Instilu/o Nacional di' Meteorolog¡"a por 
la que se solicl1an oferJas para la contrataóón 
directa de suministro de repueslvI de m('didores d(' 
~'lento. temperatura y humedad. F:xflcdientc 
90.213.024/3 

Se solicitan ofertas para adjudlc:.Jr el siguiente 
contrato por el procedimiento dt> contratación 
directa: «Sumimstro de repuestos para tqulpos medi
dores de viento. temperatura y humedadn. 

Plazo de entrega' Antes del día 3ü de noviembre 
de 1990. 

L(mire de adjudicación: 5.000.00) de pesetas 
RererenclO: 90.213.024/3. 
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Los pliegos de bases que rigen esta contratación 
pueden ser examinados en el Servicio de Instrumen
tas y Mantenimiento del Instituto 1\acional de 
Mete·orología. sito en camino de las Moreras. sin 
número. Madrid. o solicitarlos al apartado 285. 28080 
Madrid. peneneciente a di1::ho Instituto. 

Las ofertas. ajustadas al modelo de proposición que 
figura en los pliegos respectivos y dentro de sobre 
cerrado con indicación de su contenido. serán envia
das por correo o entregadas en mano al Registro de 
dicho Instituto, acompañadas de escrito de remisión 
no incluido dentro del sobre cerrado de la oferta: 
debiendo tener entrada en el mismo en el plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente 
a esta publicación. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario 

Madrid, 8 de marzo de 1990.-La P;sidema de la 
Mesa de Contratación, Concepción Martínez 
Lope.-2.022-A. 

ResolUCIón de! Instituto Nacional de Mereorologi'a por 
la que se solicitan ofertas para la contratación 
directa de suministro de repuesros de medidores de 
viento. Expediente 90.213.025/4 

Se solicitan ofertas para adjudicar ,,1 siguiente 
contrato por el procedimiento de contratación 
directa: (<:Suministro de respuestos para equipos medi
dores de viento), 

Plazo de entrega: Ames del día 30 de noviembre 
de 1990. 

L¡"mile de adjudicación: 6.000.000 de pesetas. 
Rfferl'ncia: 90.213.025/4. 

Los pliegos de bases que rigen esta contratación 
pueden ser examinados en el Servicio de Instrumen
tos \ Mantenimiento del Instituto Nacional de 
Mete"orología. sito en camino de las Moreras. sin 
numero. Madrid_ o solicitarlos al apartado de Correos 
285. 28080 Madrid. perteneciente a dicho Instituto. 

Las ofertas. ajustadas al modelo de proposición que 
figura en los pliegos respectivos y dentro de sobre 
cerrado con indicación de su contenido, serim envia
das por correo o entregadas en mano al Registro de 
dicho Instituto. acompañadas de escrito de remisión 
no incluido dentro del sobre cerrado de la oferta: 
debiendo tener entrada en el mismo en el plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente 
a esta publicación. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1990.-La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Concepción Martínez 
Lope.-2.021·A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria 
(l.A.KA.) de la Consejen'a de Agricultura r P('sca 
por la Que se anuncia subas/a sin admIsión prc\'ia 
para la contralOción de las obras de (lonstmcci6n 
de tres aljibes .l' lr('s apriscos en los monles sirrras 
de Orce. A/ochares .1' Cortijo Escrihano .1' dc 11110 

balsa en el mome Jorquera J' Lan:as (Granada)¡¡. 
Expediente número FG89000040 

Se anuncia subasta sin admisión previa para la 
contratación de las obras que se indican. con las 
siguientes especificaciones: 

Presupuesto d(' licitaCión: 26.603.118 peseta~. 
2 Plazo de ejecución: Seis meses 

Clas(ficación requerida: Grupo C. subgrupo 4. 
categoría e, 

4. Fianza provisional: Dispensada según Real 
Decreto 1883(1979. de 1 de Junio. 
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5. Documentación a presentar por 1m /¡tiradores· 
La contenida en la cláusula décima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

6. Proposición económICa: Según modelo adjunto 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones serán 
presentadas en el Registro General de este Orga
nismo. o enviadas por correo. antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan quince días hábiles 
contados a partir del siguiente. también hábil de la 
última publicación del presente anuncio en el «Bole
tín Oficial de la Junta de Andalucía» o «Boletín 
Oficial del Estado». En el caso de enviarse por correo. 
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado (Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

8. Examen de fa documentación: En el Servicio de 
Contratación de este Instituto. sito en avenida Repú
blica Argentina. 25. 5.a planta. Sevilla. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el décimo día hábil siguiente al 
de finalización del plazo de presentación. 

10. Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la I¡citación serán por cuenta del adjudica
tano. 

Seviila, 2 t de febrero de 1990.-EI Presidente. Joan 
Corominas Masip.-1.853-A. 

Resolución dellnstltuto Andalu.z de Rejorma Agraria 
(JARA) de la Consejeria de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso sin admisión fJfl?\'ia para 
la contratación de fas obras de ,<Instalación de 
control en la red de dISTribución de riego en mOnTe 

Algaida íCádizj),. Expediente 4;87;027 

Se anuncia concurso sin admisión prevla para la 
contratación de las obras que se indican. con las 
siguientes especificaciones: 

1. Presupuesto de licitación: 32.513.750 pesetas. 
1 Plazo de ejecución: Tres meses. 
J. Clas~ficaclón requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoría e. 
4. Fianza prOVISional: Dispensada según Real 

Decreto 1883/1979. de I de junio. 
5. Documentación a presentar por los fidradorc.'O· 

La contenida en la cláusula décima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

6. Proposición económica: Según modelo adjunto 
al pliego de cláusulas administrativas paniculares. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones serán 
presentadas en el Registro General de este Orga
nismo. (} enviadas por correo, antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan quince días hábiles 
contados a partir del siguiente, también hábil de la 
ultima publicación del presente anuncio en el .(Bole~ 
tin Oficial de la Junta de Andalucia» o "Boletín 
Oficial del Estado». En el caso de enviarse por correo, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla~ 
mento General de Contratación del Estado (Re:!1 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

8. Examen de la documentación: En el Serviclo de
Contratación de este [nstituto, sito en avenida Repú
blica Argentina. 25. 5.a planta. Sevilla. 

9. Apertura de proposiCIOnes: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el décimo día hábil siguiente al 
de finalización del plazo de presentación. 

10. Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adjudica
tario. 

Sevilla, 26 de febrero de 1990.-El PreSidente, Joan 
Corominas Masip.-1.854-A. 

Resolucion de la Consejer{a de EducacIon ,. Cicf!c/a 
por la qlU' se hacen públicas las adjudicaCIones 
definitivas de los contratos de obra que ~e cilan. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia. de confor-
midad con 10 dispuesto en los artículos 38 dc la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha 
acordado hacer pública la adjudicación definitrva. de 
fecha II de diciembre de 19S9. convocada por Reso
lución de 29 de septiembre de 1989 (,~Boletín Oficial 
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del Estado» de 19 de octubre v dBoletín Oficial de la 
Junta de An'daluciID) de 10 d~ oCluhre): 

Construcción Instituto de BUP (2. a fase) en d 
Matadero de Sevilla. adjudicada a la Empresa «(Cons
tructora San Jase. Sociedad Anonlma)). por un 
importe de 152.397.280 pesetas. 

Sevilla. 14 de febrero de \(¡90.-P D (Orden 
de 17 de febrero de 1988). el Director general de 
Construcciones y Equipamiento Escolar. Luis Parras 
Guijosa.-3.0J4-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de .\.fed/IJ ,-jmblente de la 
Conse¡eria de PresidenCia por fa que se' hacen 
publicas diversas adjudicaoon(·\· 

Expediente l28·N/1989.-0bra<; de «limpieza y res~ 
tauración de márgenes del río Manzanares en Rivas 
Vaciamadrid». adjudicadas a «Talher. Socicdad Anó
nima», por 17.995.000 pesetas. <¡cgún acuerdo '"'dei 
Consejo de A.dministración de la Agencia de Medio 
Ambiente de fecha 29 de diciembre de 1989. 

Expediente 190-N /1989.-0bras de «re vegetación 
del parque de La Polvoranca (pnmera fase)). adjudi~ 
cadas a «(Huarte, Sociedad Anómma}). por 25.494.000 
pesetas. segun acuerdo del Consejo de --\dministra
ció n de la Agencia de Medio -\mhienle de fecha ~9 de 
diciembre de 1989 

Expediente 1 92-:\l/ 1 989.-0bras Je «restauración 
vegetal de las lagunas de las \-Iadres (ArganclJ del 
Rey). Año 1989», adjudicadas a «Huarte y Cía .. 
Sociedad Anónima», por I L9Q4.000 pe<¡etas, <;egún 
acuerdo del Consejo de <\dmlOlstraclón de la -\gcnCla 
de Medio Ambiente de fecha ~9 ,jc Jiuembre 
de 1989. 

Expediente 191-:--J/1989.-0bras de «parque de La 
Polvoranca (segunda fase)>>. adjudicadas a «Huarte y 
Cía .. Sociedad Anónima)). por 9:U.94.000 pesetas, 
segun acuerdo del Consejo de AdmlOistración de !a 
Agencia de Medio Ambiente de kcha 29 de diciembre 
de 1989 

Expediente 121·N/! 989.-0bras Jc <~tratamientos 

selvicolas en el monte M-286005. (.Cabeza Bermeja) 
otres». en el termmó mun!Cipal de Chinchón. adjudi
cadas a «Gocu. Sociedad .l,.nónl'l1a». por 6.99Q.999 
pesetas, según acuerdo del Conse1o de Administra+ 
ción de la Agencia de Medio -\mbi~nte de fecha 29 de 
diciembre de 1989 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Lev de Contratos del 
Estado 

Madrid. 13 Je febrero de 1 ';140. ~EI Director. Luis 
Maestre Muñiz.-:!.823-E. 

Resolución de la Secrerar{a General TéCnica de la 
ConseJerla de Po{¡[¡ca Territonai por la qll(' W' hace 
púNica la adiudicación de contra/o) de asiHencra 
téCnica a favor de diversas Empr('sas. promo\'ldo~ 
por dicha lonseJer{a. 

El ilustrisimo <¡eilOr Viceconselero de POlitlGl Tern
tonal (por delegación de Orde:t de :; de agosto de 
1987) dictó diversas Ordenes relatn·as a adjudIcacio
nes de contratos que a contlnuacion se citan. \. cu·yas 
partes dispositivas son del 'iigU1ent~ tenor litéral· 

Primero.-Cun fecha 5 de dil·¡':mhre dI.' 1989. Y por 
el ilustnsimo señor VicecumeJero de Politica Territo
rial, se ha dictado Orden. a cuya \ Irtud <¡e adJudil3 a 
«Adin. Sociedad Anónima» el ·:ontrato relatJVo 8. la 
asistencia tecnlCa de (~Caml lento en \1-:!03 IMejo
rada~VicálYaro). Clave: 1 -A-OS:-'. -\condlcionamiento 
de la carretera M-204. Tramo ~ueV() Buztán-Villar 
del Olmo. Clave: 2-.l.-(30), pN un Importe dc 
5.500.000 pesetas. 

Segundo.-Con fecha 5 de diCTemnre de 1989. y por 
el ilustrísimo señor Vicecon<¡ejem de Política Territo
rial. se ha dictado Orden, a cU\"J \ irtud se adjudica a 
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(dntraesID> el contrato relativo a la asistencia técnica 
de «Unión A-4 con la autovía de Alcorcón-Leganés. 
segundo tramO)), por un importe de 12.679.296 pese
tas. 

Tercero.-Con fecha 12 de diciembre de 1989, y por 
el ilustrísImo senor Viceconsejero de Política Territo
rial. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica a 
d[ntraesa) el contrato relativo 3 la asistencia técnica 
de «Enlaces en la M-406. autovía Alcorcón-Leganés
Getafe con los ramales de acceso a ·\Icorcón y 
Leganes». por un importe de 5.199.936 pesetas. 

Cuarto.-Con fecha 18 de diciembre de 1989. y por 
el ilustlÍsimo señor Viceconsejero de Política Territo
riaL se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica a 
«Topser, Sociedad Anónima» el contrato relativo a la 
asistencia técnica de «Acondicionamiento de la carre
tera M-509. Tramo: M-600 3. eje Pinao). por un 
importe de 6.550.000 pesetas. 

Quinto.-Con fecha 28 de diciembre de ! 989, y por 
el ilustrísimo senor ViceconseJero de Política Territúr 
ria!. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica a 
(<Asinan. Sociedad Anónima) el contrato relativo a la 
asistencia técnica de «(AcondiclOnamiento de la carre
tera M-625. Tramo: Colmenar~Guadalix»< por un 
importe de 5.500.000 pesetas. 

Sexto.-Con fecha 9 de enero de 1990. y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Territo
rial. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica ;! 

Javier López Choller el contrato relativo a «(Asistencia 
técnica a la dirección de obra del intercambiador de 
transportes de Torrejón de Ardoz, primera fase», por 
un importe de 6.283.234 pesetas . 

Séptimo.-Con fecha 9 de enero de 1990, Y por el 
ilustrísimo senor Viceconsejero de Politica Ternto
rial, se ha dictado Orden. a cuya VIrtud ')e adjudica .1 

((Kahem el contrato relativo a la aSistenCIa técnica de 
«Servicios de reprografia para la edición y difusión de 
documentos de planeamiento territoriab). por un 
importe de 7.000.000 de peseta<i. 

Octavo.-Con fecha 9 de enero de 19911 v por i:?1 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Polít1ca ·Ternto
riaL se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica a 
«lberinsa. Sociedad Anómma» el contrato relativo a 
la «(Asistencia técnica de redacción del proyecto de la 
nueva estación del ferrocarril metropolitano de 
~adrid en empalme), por un Importe de 7.492.800 
pesetas 

Noveno.-Con fccha 9 de enero dc 1990. y por d 
ilustríSImo senor Viceconsejero de Polltica TerrilO
tia!' se ha dictado Orden, a cuya virtud se :J.djudica J. 

«Carlos Femandez Cas'ldo. SOCIedad '\nónima)) el 
contrato relativo a «Asistencia técmca para la redac
ción del proyecto de tratamiento de márgenes .lel 
enlace del eje Pinar con la carretera M-.505)). por un 
importe de 5.200.000 pesetas. 

Décimo.-Con fecha 23 de enero de 1990. y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Territo
rial. se ha dictado Orden. a cuya vinud se adjudica a 
José Manuel Palao Nuñcz el contrato relativo al 
trabajo de «Preparación de la edición del libro sobre 
arquitectura de la ComuOldad de \1adnd)). por un 
importe de 6.926.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 11 Q del Decreto 3419/1975. de .25 de noviem
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Estado. en su relación con el articulo 
1 del Decreto 1005/1974, de 4 de abnl. por el que 'ie 
regulan los contratos de asistenCia tecmca que celebre 
la Administración del Estado y sus Organismos autó
nomos con Empresas consultoras o de 'Sen'ictos. 

Madrid. 12 de febrero de 1990.-EI Secretario gene
ral técnico. Carlos Tamame Gomez.-l.826-E. 

Resn!uclón de la Secretaria Gen.era; Tt'OlldJ de la 
('on.sewr(a de Polirica Taruorla! p17r la qlle H' hace 
púNica cnnw)(atoria (05-::5tí2/90) para las o/!ras de 
,(Rem()de!acirín de! enlace ("1rrr la \f-tí{J¡ l' la 
,V·tjO: en ;Vamcerrada', 

1. DireCCión que adjudica el nJl1TrarcJ" Consejeri"3 
de Politica Territonal (en adelante CPT). calle \1au
des, 17. 18003 Madrid, telCfono 53363 OO. fax 
2538768. 

1 \fodalidlJd de adjudicación Subasta con admi-
SlOn prev\3 
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3. Obras: 

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

obra: «Remodelación del enlace entre la M-601 ) la 
M-607. en Navacerrada)}. 

4. Pla~o de rjclIIción de las ohras: Cinco meses. 
5. Proyectos l' pliegos de condiciones' 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la CPT (dirección indicada en el punto 11. 

6. Ofertas 

al Fecha límite de recepción: 2 de abril de 1990. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la CPT. calle Maudes. 17.28003 Madrid 
e) Idioma en que deben redactarse: Castellano 

7. Apertura de fas q{erras' 

a) Personas que pueden asistir: Un representante 
por licitador. 

b) Fecha, hora) lugar: El 11 de abril de 1990. a 
las doce horas. en la sala de Juntas de la CPT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Flan=.as r garom(as exigidas 

Fianza provisional: 722.377 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.444.753 pesetas 

9 ,\Jodaltdades cscnciales dr financiación l· dc 
pago: Presupuesto. 36.1 J 8.827 pesetas. con cargo al 
Presupuesto de la Comunjdad de Madrid. impután
dos.e a partida 60700. programa 76: distribución en 
anualidades: 1990. 36.118.827 pesetas 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma ex/g/bit' o la agrupLlClon dc c'(rl1lram· 
ras: Umón temporal de Empresas. 

1I Condiciones m¡'nimas exigihies al mntralisfa: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en 
grupo G, subgrupo 6. categoría E. 

Las Empress extranjeras que no tengan la clasifica
ción exigida deberán acreditar su solvencia financiera. 
económica y técnica en la forma establecida en el 
articulo 287 bis y tercero del Reglamento de Contra· 
tación del Estado. 

12. VinculaCIón del licitador a su oferta: Vemte 
días. contados a partir desde la fecha de apertura de 
las proposiciones 

13. Critenos que se seguirán para adjudicar el 
con/raro: El contrato será adjudicado al mejor postor. 
previa calificación de los documentos exigidos 

14. Orras inlar/naclOnes: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública OS-2562/90». y con los 
siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre numero 1: «Proposición económica) 
Sobre número 2: «Documentación administrativa» 
Sobre número 3: «Documentos justificativos» 

15. Fecha de cmIo dd allIlIlCIO: 8 de marzo de 
1990. 

Hágase publico para general conocimiento 

Madrid, 28 de febrero de 1990.-EI Secretario gene
ral técnico. Carlos Tamame GÓmel.-2.008-A 

Resolución de la Secrelaria General TécmCQ de la 
Consejer{a de AgriculTura .v Cooperación por /0 qlle 
se hace púNica la adjlldicación. por conoerto 
direclo. de! can/raro denominado ((Traha}o dC' r('co
glda de datos, sistemali=.aóón r análisis de /a 
organi=aoón, f:¡ncionam/ento r realidad socia-eco
nómica de los municipiOJ de más de 15.000 hahifan· 
les, para el desarrollo del Plan Trienal de !nt·crüa· 
nes)' 

Se hace pública la adjudicaCión a la Firma «("entro 
de Estudios Urbanísticos, Municipales y Territoriales 
SOCiedad Anónima)} (CEUMTj, por concleno directo. 
del contrato denominado «Trabajo de recogida de 
datos. sistematización y análisis de la organilación, 
funcionamiento \" realidad socio-económica de los 
municipios de más de 15.000 habitantes. para el 
desarrollo del Plan Trienal de InverSlOne$»). en la 
camidad de 6.450.000. pesetas, con la retención al 
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adjudicatario en concepto de fianza definitiva por 
importe de 258.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado 

Madrid, 31 de enero de I 990.-El Seuetario general 
técnico, Víctor M. Diez Millán.-J.884-E. 

Resolución de la Secretaria General Téclllca de la 
Consejeria de Agricultura y Cooperación por la quc 
se hace pública la adJudicación, por concIerto 
directo, del contraro denominado ,(Realización, 
toordinación y organización de dh ersas actuacIOnes 
encaminadas a conmemorar el drcimo anil'er.mrio 
de los Avuntamientos dcmocráúeos, 

Se hace publica la adjudicaCión a la Finna «Centro 
de Investigación y Documentación Urbana y Rural. 
Sociedad Anónima» (CIOUR). por concierto directo, 
del contrato denom'inado «Realización. coordinación 
y organización de diversas actuaciones encaminadas a 
conmemorar el décimo aniversaric, de los Ayunta
mientos democráticos}). en la cantidad de 5.738.440 
pesetas. con la retención al adjudicatario en concepto 
de fianza definitiva por importe de 219.538 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 119 del Reglamento General de Comratación 
del Estado. 

Madrid, 3l de enero de 1990.-EI Secretario general 
técnico. Víctor M. Diez Millán.-Ul8:1-E 

Resolu.Clón de la Secretar{a (Jennaf Tá:llI(Q dc /a 
Consejer(a de Agricultura y CooperaCión por la que 
se hace pública la adjudicac/6n. por concierto 
directo. del contrato denomll1ado ((Trahajo de reco
gida de datos, sistemati:=ación v análisis de la 
organización, funcionarnienIo y realidad ~ocio-eco
nómica de los municiplO.\ de ml'I1OS de /5.000 
habitantes, para la elaboraCión de fu/uros planes dc 
cooperación a las obras .1' S('fI'iC}(l5 de comp('tencia 
municipal>!. 

Se hace pública la adjudicación a la Firma (Centro 
de Estudios Urbanísticos, Municipales y Territoriales. 
Sociedad Anónima» (CEUMT}. por concieno directo. 
del contrato denominado «Trabajo de recogida de 
datos. sistematización y análisis de la organización, 
funcionamiento y realidad socio-rconómica de los 
municipios de menos de 15.000 habltantes. para la 
elaboración de futuros planes de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipah>. en la 
cantidad de 7.733.952 pesetas. con la retención al 
adjudicatario en concepto de fiaJ:za deflOitiya por 
importe de 309.358 pesetas 

Lo que se hace público a los ('feClo~ previstos en el 
artículo 119 del Reglamento Generdl oe Contratación 
del Estado. 

Madnd, 31 de enero de 1990.-EI Sec-retario general 
técnico, Víctor M. Diez Milian.-1.885-E 

Resolución de Jo Secretaria General Técnica, de la 
ConseJ(m"a de Agricultura y Cooperación, por la que 
se da publiCidad a la adJudicacújn definitiva de 
diversos conlracos tramitados por esta Consejeria. 

La Consejeria de Agricultura ~ Cooperación, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. y a los efectos 
detenninados en los mismos, hace pública la adjudi
cación por el sistema de contratación directa de los 
suministros cuya denominación, importe yadjudica
ción se relacionan a continuación 

«SumlOistro de conos y balIzas luminosas de señali
zación}), con destino a los Cuerpos de la Policía Local 
de la Comunidad de Madrid. por un impone de 
5.138.627 pesetas, adjudicado a «(Coyacs. Sociedad 
AnónimID). 
(~uministro de cuatro conJunto~ de equlpamiento 

variQ}), con destino al Servicio de Extinción de 
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Incendios y Salvamentos de la Comunidad de 
Madrid, por un importe de 8.000.000 de pesetas, 
adjudicado a ~(Rosenbauer Española, Sociedad Anó
mm3»). 

«Suministro y montaje de dos casetas para aloja
miento de personas y desmontaje, reparación y mon· 
taje de otra existente de las mismas características en 
diversos Parques de Bomberos de la Comunidad de 
Madriw), por un importe de 8.800.000 pesetas, adju
dicado a «A.lfe Madrid. Sociedad AnónimID). 

«Suministro de un conjunto de equipos de medidas 
de alcohol en sangre», con destino a los Cuerpos de la 
Policía Local de ~ Comunidad de Madrid, por un 
importe de 18.554.070 pesetas, adjudicado a «Drager 
Hispania, Sociedad Anónima», 

«Suministro de veinte equipos de respiración autó
nomID}, con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la Comunidaó de 
Madrid, por un importe de 7.357.152 pesetas, adjudi
cado a «Drager Hispania, Sociedad Anónima». 

-«Suministro de cinco equipos de separación y 
corte», con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la Comunidad de 
Madrid, por un importe de 8.500.000 pesetas, adjudi
cado a «Pefipresa, Sociedad Anónima». 

«Suministro de diversos elementos», con destino a 
las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Pro· 
tección Civil de la Comunidad de Madrid, por un 
importe de 13.243.500 pesetas, adjudicado a «Sumi· 
nistros para Primeros Auxilios y Protección Civil, 
Sociedad AnónimID). 

«Suministro de diversos elementos de salvamento y 
rescate», con destino a las Agrupaciones Municipales 
de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid, por un importe de 18.000.000 de pesetas, 
adjudicado a «Sides, Sociedad Anónima». 

«Suministro de quince furgones», con destino a las 
Agrupaciones Municipales de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid, por un importe de 17.640.000 
pesetas, adjudicado a «Nissan Motor Ibérica, Socie· 
dad Anónima». 

«Suministro de mangueras», con destino al Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvamentos de la 
Comunidad de Madrid, por un impone de 6.600.000 
pesetas, adjudicadO a «Productos contra Incendios, 
Sociedad Anónima» (CONTRAlNSA). 

«Suministro e instalación de diverso mobiliario», 
con destino al .. >\..lmacén Central del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comuni
dad de Madrid, por un importe de 6.575.175 pesetas, 
adjudicado a «Hijos de E. Sainz, Sociedad Anónima>~. 

«Suministro de 60 tiendas de campañID), con des
tino a las Agrupaciones Municipales de Voluntarios 
de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, por 
un importe de 8.340.000 pesetas, adjudicado a 
«Herrero Internacional, Sociedad Anónima». 

«Suministro de uniformes», con destino a diversos 
Municipios de la Comunidad de Madrid, por un 
importe de 8.482.029 pesetas, adjudicado a «Drager 
Hispania, Sociedad Anónima». 

«Suministro de diversos útiles de extinción», con 
destino a diversos Municipios de la Comunidad de 
Madrid, por un importe de 9.000.000 de pesetas, 
adjudicado a «Productos contra Incendios, Sociedad 
Anónima)) (CONTRAINSA). 

Madrid, 6 de febrero de 1990.-EI Secretario general 
Técnico, Víctor M. Díez Millán.-2.454-E. 

Acuerdos del Consejo de Administración d('! S(,"'¡cio 
Regional de Salud por los Que se hace púh/ica la 
adjudicación definitiva del concurso de suministro 
de equipos médicos con deslino al Hospital General 
«Gregario Maranón». 

El Consejo de Administración del Servicio Regio
nal de Salud. en sus reuniones de 30 de agosto, 30 de 
octubre y 29 de noviembre de 1989. acordó adjudicar 
definitivamente el concurso de suministro de equipos 
médicos con destino al Hospital General (Gregario 
Marañófl), a las Empresas que se indican y por los 
importes que igualmente se citan, cuvo concurso fue 
publicado en el «Boletín Oficial del Éstado)) de 1 de 
julio de 1989: 
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Sublote A.l.I: Una balanza de precisión «Precisa 
125A!) (Lab~ratorio de ~rgencias), a la ~mpresa 
«Paclsa, SocIedad A.nónlma». en la cantIdad de 
243.700 pesetas. 

Sublote A.1.4.14: Dos máquinas prod~ctoras de 
hielo (Servicio de Inmunología), a la Empresa 
«Pacisa. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
550.000 pesetas. 

Sublote A.1.5A: Una balanza de precisión analítica 
(Servicio de Microbiología), a la Empresa ((Pacisa. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 466.000 pese
tas. 

Sublote A.2.1.2: Un equipo concentrador evapora
dor dotado de trampa química y dos rotores. uno de 
0,5 mi y otro de 1.5 a 2 mi (Laboratorio Experimen
tal), a la Empresa «Pacisa. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 2.000.000 de pesetas. 

SubJote A.1.3.7: Un sistema de autoJavado de 
material de laboratorio (Servicio de Bioquímical. a la 
Empresa «Pacisa. Sociedad Anónima)~. en la cantIdad 
de 500.000 pesetas. 

SubIore A.IA.5" Un aparato liofi¡izador (Servicio 
de Inmunología). a la Empresa (Pacisa. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 1.500.000 pesetas) 

Sublote A.1.2.26: Seis pHmetras (Departamento de 
Laboratorios). a la Empresa (~Pacisa, Sociedad Anó· 
nima», en la cantidad de 780.000 pesetas. 

Sublote A.I.2.14: U na balanza de precisión (Servi· 
cia de Hematología y Hematerapia), a la Empresa 
(Pacisa. Sociedad Anónima)~, en la cantidad de 
299.000 pesetas. 

Sublote A.IA.12: Dos pHmetros (Sen'ico de Inmu
nologíal. a la Empresa (Pacisa. SOCIedad AnónIma)}. 
en la cantidad de 267.120 pesetas. 

Sublotes A.l.1.2 (fotómetro de llama), A.! .1.3 (dos 
analizadores de iones). A.1.1.7 (un analizador de 
gases). A.I.l.9 (dos bilirrubinometros). A.I.3.1 (un 
fotómetro de llama) y A.2.1.3 (un analizador de pH y 
gases), con destino al Servicio de BioQUlmica. a la 
Empresa {(Medical Europa. Sociedad AnónimID). en la 
cantidad de 12.940.150 pesetas. 

Sublore A.l.1.5: Teñidor «Hematek 1000» ¡Servicio 
de Bioquímica), -3 la Empresa (Miles España. SocIe
dad Anónima». en la cantidad de 890.000 pesetas. 

Sublote .-\.1.2.16: Teñidor «Hematek 1000>) (Servi
cio de Hematología y Hemoterapia). a la Empresa 
«Miles España. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 890,000 pesetas. 

Sublote .-\.1.3.11' Cn teñidor automá¡j~o (Sen ícío 
de Bioquímica). a la Empresa «(Miles España. SOCIe
dad Anónima)~. en la cantidad de 890000 pesetas. 

Sublote A. 1. 1.4: Dos contadores automáticos de 
partículas (Servicio de BioquímicaNUrgenclas), a la 
Empresa (dzasa. Sociedad Anónima». en la cantidad 
dt' 10.000.000 de pesetas. 

Sublote A. 1. 1.8: Un contador automático de partí
culas (Servicio de Bioquímica-Urgrncias), a la 
Empresa «Izasa. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 7.000.000 de pesetas. 

Sublote A.1.2.10: Un dispensador automático d·..' 
muestras (Hematologia y Hemoterapia"l. ~ la Empresa 
~<lzasa. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
11,950.000 pesetas. 

Sublote A.l.~.17: Un lector hematológico'¡Servicio 
de Hematología y Hemoterapial modelo Epics Protile 
J. a la Empresa «Izasa. Sociedad -\nonima>~. en la 
cantidad de 12.925.000 pesetas. 

Sublote A.! .2.20: Un analizador hematológicll (Ser
vicio de Hematología y Hemoterapia). a la Empresa 
<dzasa. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
15.990.000 pesetas. 

Sublolc A.I.::!.22: Un teñidor (SerVIcIo de Hemato
logía 'f Hemoterapia). a la Empresa (<lzasa. Sociedad 
Anónima», en la canudad de 899.000 pesetas. 

Sublule A.1.2.24: Un lector de placas microeli<;a 
(Servicio de 'Hematología y Hemoterapl3.). a la 
Empresa «({zasa. Sociedad -\nónima», en la cantidad 
de 1.900.000 pesetas. 

Sublole :-\.1.2.25: Dos coagulómctros {Servicio de 
Hematología y Hemoterapial. a la Empresa '<(7asa. 
Sociedad Anónima}). en la cantidad de 8.990.000 
pesetas. 

Sublote .-\.1.5.9: Una camara de anaerobio" (ServI
cio de Microbiología). a la Empresa «Izasa. SOCIedad 
-\nónima~~. en la cantidad de li90.nOO peseta) 
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Sublote A.1.6.2: Un teñidor de rejilla (Sen'iclO de 
Anatomía Patológica), a la Empresa ([zasa, Sociedad 
Anónima)~. en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

Sublole A.I.3.4: Espectofotómetro doble haz (Servi
cio de BioquímIca). a la Empresa ({Giralt. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 1.475510 pesetas 

Sublote A.1.7.3: Aparatos varios para los distintos 
laboratorios del hospital, a la Empresa «Giralt. Socie
dad AnónimID), en la cantidad de 6.350.450 pesetas. 

Sublote A.1.2.5: Seis registros gráficos (Sen'jeto de 
Hematología y Hemoterapia), a la Empresa «(Giralt. 
Sociedad AnónimID), en la cantidad de 1.179600 
pesetas. 

Sublote A.I.I.6: Un microscopIo para 121 Laboralo
rio de Urgencias, a la Empresa «Rego y Cía .. Sociedad 
Anóniman, en la cantidad 300.000 pesetas. 

Sublote A.1.2.2: Equipo de mlcrototografi'a (Servl
cio de Hematología y Hemoterapia'l, a la Empresa 
«Rego y Cía .. Sociedad Anónima». c-n la cantidad dc 
600.000 pesetas. 

Sublote A.1.2.7: Cuatro microscopios I{Nikorm 
(Servicio de Hematologia y Hemotcrapial. a la 
Empresa (~Rego y Cía .. Sociedad ·\nónim,:m. en ia 
cantidad de 860.000 pesetas. 

Sublote A.1.2.12: MicroscOplO de InverSlón (Servi
cio de Hematologla y Hemoterapia), a la Empresa 
«Rego y Cía., Socledad Anónima». l'n la cantidad de 
560.000 pesetas. 

Sublote A.1.2. I 3: Un microscopio de observaciones 
múltiples (Servicio de Hematologla y Hemoterapia J. a 
la Empresa «Rego y Cía .. Sociedad \noniman. en la 
cantIdad de 1.995,000 pesetas 

Sublote A.l.2.19· {In microscopIO hinocular, 
campo plano (ServlCio de Hematologia '! Hemotera
pia), a la Empresa (Rego y Cía .. Sociedad \nónima», 
en \a cantidad de 450.000 peseta">. 

Sublote A.!.3S en mlcroscúplO binocular 
«Nikon» (Servicio de BioquímIca). a la Empresa 
«Rego y Cía .. Sociedad Anónima>}. c-n la crrntidad dc 
250.000 pesetas. 

Sublote A.IA.9: Un microscopIo Invertido (Servl
C10 de [nmunología). a la Empre~a «Rego y Cía .. 
Socledad Anónima»), en la cantidad de 1 soo.ono 
pesetas. 

Sublote :-\.1.5.1' Tres microscopios luz normal 
(Servicio de \1krobiologia.l. a la Empresa «Rego y 
Cía .. Soc1Cdad "nón1ma)~. en la ('antldad de 975.000 
pesetas. 

Sub lote A.I.S.:: ~1lCroSCOplo , .. k tI uorl2scellcia I Ser
vicio de Vhcrobiologíal. a la Emprl2sa «Rego y Cía .. 
Sociedad -\nónima», en la cantidad de 1 .400.000 
pesetas. 

Sublote A.I.5.J: Un micro~c()pIO Invertido nuore,,
cencia (Servicio de MicroblOlogia l. a la Empresa 
«Rego y Cía .. Sociedad Anónimm). (~n la cantidad de 
1.400.000 pesetáS. 

Sublote A.I.6.3: Cuatro mlcf0scupios binoculares 
(Servicio de Anatomía Patológica l. a la Empresa 
«Rego y Cía., Sociedad Anónima) •. en la cantidad de 
1.800.000 pesetas. 

Sublote A.1.6.4: Un microscopIO tluorescencia (Ser
viCIO de Anatomia Patológica). a la Empresa «Rego v 
Cía .. Sociedad AnonimID). en la cantIdad de-! .-+00.000 
pesetas. 

Sublote -\.1.6.6: U na CUChIlla de tÍlamanle de ~ mm 
(Servicio de Anatomía PatológIca), a la Empre<ia 
«Rego y Cía .. Sociedad .l.nóOIm::m. en la cantidad de 
481.600 pesetas. 

Sublote A.IA.8: Un citúmetro de :lujo (Servicio de 
Inmunología), a la Empresa «Becton Dlckinson. 
Sociedad Anónima)~. en la cantIdad de 1 5.0aO.Ooo de 
pesetas. 

Sublote A.1.2..23: Un trombodu':>tografo (Servicio 
de Hematologia y Hemoterapia) a la Empresa «Clr
los Schatzmann. Sociedad .1.nó~1m;l}). en la cantIdad 
ce 1.450.000 pesetas 

Sublote A.J.!.!: Equipo de uf{'dinamica (Laborato
rio de Urología), a la Empresa ,<Cario') Schatzmann. 
Sociedad Anónima». en la <:antldad de ').10n,000 
pesetas. 

Sublote A.3.l.'::: EqUIpOS Je jflH.llnámica infantil 
(Laboratorio de L'rologia), a :3 Empresa «Carlos 
Schatzmann, Sociedad \noOlm:m. l'P la cantidad dl2 
4.980.000 pesetas. 
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Sublote A.1.2A: Dos selladores de bolsa v baño 
descongelador (Servicio de Hematología y He~otera
pla). a la Empresa «Hucoa Erlós. Sociedad A.nónima». 
en la cantidad de 985.000 pesetas. 

Sublote A. 1.2.1 1: Un fotomlcroscopio de fluores· 
ceneia (Servicio de HematologIa y Hemoterapia), a la 
Empresa {(Carl Zeis. Sociedad Anónima). en la canti
dad de 6.500.000 pesetas. 

Sublote A.8.1.2: Seis incubadoras y equipos de 02 y 
vacio (Laboratorio de Fisiopatología Neonata\), a la 
Empresa «B. O. C. Medishield. Sociedad Anónima». 
en la cantidad 10.190A77 pesetas. 

Sublote A.I.2.21: Aparato automático VS glohular 
(Servicio de Hematología y Hemoterapia). a la 
Empresa «Menardi DignóstlcoS. Sociedad Anónima». 
en la cantidad 1.500.000 pesetas. 

Sublote A.L2.8: Una cabina cultivo estenl (S~rvi('io 
de Hematología y HemoterapiaJ. a la Empresa (Cul
tek, Sociedad Limitada», en la cantidad de 999.500 
pesetas. 

Sublote A.l,3.6: Un si~tema de isoekctroenfoQue 
(Servicio de Bioquímica), a la Empresa ,(Cultek. 
Sociedad Limitada)~, en la cantidad de CJ9::!.091 pese
tas. 

Sublote A. 1.4. 1: Un dispensador lavador (Servicio 
de Inmunología), a la Empresa «Cultek. Sociedad 
Limitada». en la cantidad de 950.000 pesetas. 

Sublote .'\..1.4.2: Un lector pla-:as (Servicio de 
Inmunología), a la Empre-sa (Cultek. Sociedad LImI
tada». en la cantidad de 245.000 pesetas 

Sublote A.IA. 10: Una cabina cultivo estéril (Sen'i· 
cio de Inmunología). a la Empre:;a «Cultek. Sociedad 
LimitadID~, en la cantidad de 999.500 pesetas. 

Sublote A,7. 1. 1: Un eqUIpo poligrafía (Laboratorio 
de ~eurologia), a la Empresa «(Diagniscan. SOCiedad 
"-n6nima». en la cantidad I ~.Jfi(l.OOO pesetas. 

Sublote <\.8.1.1: Un sistema de funclón pulmonar 
(Laboratorio de Fisiopatología ~eon3.ta!). J. la 
Empresa .(Medica] Associated Services Inu). en la 
cantidad de 4.155.996 pesetas. 

Sublote A 1.3.9: Un sistema de tratamiento de agua 
(Servicio de BioqUímica), a \a Empresa (~Millipore 
Ibénca, Sociedad <\nónima». en b cantIdad de 
998.000 pesetas. 

Sublote A. 1 ..1.6: Dos sIstemas de tratamH:nIO de 
agua (Servicio de Inmunología). a la Empresa «t"filli
pore Ibérica. SOCIedad Anónima>~. en la cantidad de 
1.800.000 pesetas. 

Sub lote A.6.1, 1: Dos unidades Je refrarción (Labo
ratorio Oftálmico), a la Empresa (~r .:tramedic, Socie
dad AnónimID), en la cantidad de 1.500.000 pe<ictas 

Sublote A,1.4.3: Un fotocolorimetro (Servicio de 
lnmunologia). a la Empresa «(Boehringer :\1annheim. 
Sociedad .. l.nónima». en la cantidad de 1 ,000.000 de 
pesel3S. 

Sublote A.1.1.10: Ln fngori!ico inoxidable de flOO 
litros (Laboratorio de Urgenciasl. a la Empresa «8. 
Braun Biotech, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
250.000 pesetas. 

Sublote A.5.1.3: Una reveladora de 35 mm (Labo
ratorio de Cardiologia). a la Empresa (Agfa Gevaert. 
Sociedad Anónima». en la cantldad de 2.100.000 
pesetas. 

Sublote A.1.2.6: Un fngontico para el banco de 
sangre (Servicio de Hematologia y Hemoterapla). a la 
Empresa (8. Sraun Biotech. SOCiedad ·\nonima». en 
la cantidad de 800.000 pesetas 

Sublote A.1.4.4: Un sonicador (Servicio de Inmu
nología). a la Empresa «8. Braun Biotech. Sociedad 
Anónima)., en la cantidad de 590.1)00 pesetas. 

Sublote A1.5.5: Un bano con agitaCión matracc" 
(Servicio de M¡crobiologiaj, a la Empresa «8. Braun 
Biotech, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
1.098.000 pesetas 

Sublote .:\. 1.7.!: Veinte frigoríficos J.e ~o C. para los 
distintos laboratorios, a la Empresa {(B Braun Bio
tech, Sociedad Anónima». en la cantidau de 4.000.000 
de pesetas. 

Sublole .--\.1 3. 1 O: (: n homogcncizador de tejidos 
(ServiclO de Bioquimlca). a la Empresa «8. Rraun 
Biotcch, Sociedad Anónlma)~. en la cantidad 670.000 
pesetas. 

Sublolc A.1.2.3: L n separador celular {Servicio de 
Hematología y HemoteraplaL a la Empresa I<Baxter. 
Sociedad AnÓnima». en la cantIdad b.5C10.0(lO peseta.,. 
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Sublole A.1.2.15: Tres sistemas recuento hematies 
manual (Servicio de Hematología y Hemoterapia). a 
la Empresa «Baxter. Sociedad Anónima>;.. en la canti
dad 349.800 pesetas. 

Sublote A.J.!.3: Siete riñones artificiales (Laborato
rio de Urología). a la Empresa «HospaL Sociedad 
Anónima». en la cantidad 16.490.000 pesetas. 

Sublote A.1.3.2: Una ultracentrífuga (Servicio de 
Bioquímica). a la Empresa «Kontron Instruments. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 4.480.000 
~setas. 

SublO1e A.l.].3: Un espectrofluorimetro (Ser\'icio 
de Bioquímica). a la Empresa «Kontron Instruments. 
Sociedad Anónima). en la cantidad de 3.287.000 
pesetas. 

Suhlote A.1.3.8: Un espectofotórnetro (Servicie de 
Bioquímica), a la Empresa «Kontron Instruments, 
Sociedad Anóntma), en la cantidad de 1.000.000 de 
pesetas, 

Suhlote A.5.1.2:- Un sistema Holler (Laboratorio 
Cardiología). a la Empresa (Kontron Instruments, 
Sociedad Anónima)}, en la cantidad de 9.750.000 
pesetas. 

Sublote A.1.5.10: Jarras anaerobios (Servicio de 
Microbiología), a la Empresa «Bio-Merieux». en la 
cantidad de 313,760 pesetas, 

Sublote A. 1.2.1: Un ¡ncubador CO] (Servicio de 
Hematología y Hemoterapia), a la Empresa «Heraeus. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 1.53.2.000 
pesetas. 

Sublole A.1.4. 7: Un incubador de C02 (Servicio de 
Inmunología), a la Empresa «Heraeus, Sociedad Anó
nimro). en la cantidad 1.275.000 pesetas. 

Sublole A.1.5.6: Cuatro estufas cultivo (Servicio de 
Microbiología). a la Empresa «Heraeus. Sociedad 
AnónimID), en la cantidad de 1.599,010 pesetas. 

Sublote A.I.5. 7: Dos estufas armario cultivo (Servi
cio de Microbiología). a la Empresa «Heraeus, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 998.576 pesetas. 

Sublote A.I.5.8: Un incubador C02 (Servicio de 
Microbiología), a la Empresa «Heraeus. Sociedad 
AnónimID), en la cantidad de 1.275.000 pesetas. 

Sublote A.1.7.2: Congeladores de _40c (cuatro con
geladores con sistema de archivo), a la Empresa 
«Heraeus. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
3.746.400 pesetas, 

SubJote A.2.!.I: Consola de mando para sistema de 
asistencia mecánica (Laboratorio Experimental), a la 
Empresa (Biorned. Sociedad Anónima). en la canti
dad de' 3.000.000 de pesetas. 

Sublote A.5.l.I: Cuatro desfibriladores (laborato
rio de Cardiología), a la Empresa «Elmedin. Socle-dad 
Anónima», en la cantidad de 7.200.000 pesetas. 

Sublote A,5.1,6: Carros parada (Laboratorio de 
Cardiología), a la Empresa «Elmedin, Sociedad Anó
nima). en la cantidad de 4.200.000 pesetas. 

Sublote A.l.2. 9: Máquina dosificadora de polvos y 
líquido (Servicio de Hematología y Hemoterapia), a 
la Empresa «Prodester, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 2.500.000 pesetas. 

Sublote ASI.4: Seis electrocardiógrafos (Laborato
rio de Cardiología!. a la Empresa «Siemens. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Sublote A.4.1.1: Dos sistemas de medición pH y 
manometna (Laboratorio Digestivo). a la Empresa 
«Guido Rayos X. Sociedad Anónima), en la cantldad 
de 6,646.000 pesetas. 

Sublote A.5.1.5: Un equipo láser (Laboratorio de 
Cardiología). a la Empresa «Dextro Médica. Sociedad 
LimitadID). en la cantidad de 10.000.000 de pesetas 

Sublote A.1.6.5: Un microtomo parafina (Sen'ieio 
de Anatomía Patológica), a la Empresa «Labtee, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 765.000 pesc
taso 

Sublole A.I.4.ll; Contenedor nitrógeno liquido 
(Servicio de Inmunología), a la Empresa d..abtec, 
Sociedad Anónima»). en la cantidad de 350.000 pese
tas. 

Sublole A.1.6.1: Un ultramlcrotomo (Servicio de 
Anatomía Patológica), a la Empresa «Labtec. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 5.800.000 pesetas. 

Sublote A.1.2.18: Un sistema biológico molecular 
(Servicio de Hematología y Hemoterapial, a la 
Empresa ((Pharmacia, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 3,995.000 pesetas. 
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Lote B.l: Dosimetría y radioprote-cción. a la 
Empresa «Radex. Sociedad Anónima» en la cantidad 
5.395.000 pesetas. 

Sublote B.2.1: Equipo simulador. a la Empresa 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 50.000,000 de pesetas 

Sublole 8.3.1: Cargas para curite-rapia. a la Empresa 
«General Electric C. G. R., Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 4.500.000 pesetas 

Sublote B.4.1: Conformación de campos, a la 
Empresa «Dextro Médica. Soctedad limitada)}. en la 
cantidad de 9.975.000 pesetas. 

Sublote B.5.1: Telecobaltoterapia. a la Empresa 
«General Electric C. G. R., Sociedad Anónima»), en la 
cantidad de 39,850.000 pesetas 

Subloie Cl .. !: Dos garnmacámaras. 3 la Empresa 
«Siemens. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
38.950.000 pesetas 

Sublote C.1.2: Una reveladora para el Servicio de 
Medicina Nuclear, a la Empresa «Agfa Gevaen, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 5.000,000 de 
pesetas. 

Sublote CI.3: Un contador gamma para el Servicio 
de Medicina Nuclear, a la Empresa «Kontron lnstru· 
ments. Sociedad Anónima). en la cantidad de 
3.500.000 pesetas 

Sublote C.1.4: Seis cámaras de fluio laminar para el 
Servicio de Medicina.Nuclear. a la Empresa «Culte-k. 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 5.997.000 
pesetas. 

Sublote C.1.6: U n contador de centelleo líquido 
para el Servicio de Medicina Nuclear. a la Empresa 
«Kontron lnstrurnents, Sociedad <\nónima)}, en la 
cantidad de 4.160.000 pesetas. 

Sublote CI. 7: Un luminómetro para el Servicio de 
Medicina Nuclear, a la Empresa (Pharmacia. Socie
dad Anónima), en la cantidad de 1.900.000 pesetas. 

Sublote Cl.8: Veintidós centrífugas para el Servi
cio de Medicina Nuclear. a la Empresa ~(Heraeus, 
Sociedad AnónimID), en la cantidad de 12.790.000 
pesetas 

Sublote C 1.1 O: Un cromatógrafo de HPLC para el 
Servicio de Medicina Nuclear, a la Empresa «Kon
tron Instruments. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 3.749.000 pesetas. 

Sublote c.1.1 J: U na ultracentrífuga para el Servicio 
de Medicina Nuclear. a la Empresa (Kontron Instru
ments, Sociedad Anónima,}. en la cantidad de 
5.200.000 pesetas. 

Sublote C.1.12: Congeladores. compuestos de seis 
arcones horizontales de _90°. con slstemas de- archivo 
y seguridad: tres congeladores venlcales de _85°. con 
sistemas de archivo y dos sistemas de seguridad 
(C02). para el Sen'icio de Medicma Nuclear, a la 
Empresa «Heraeus. Sociedad AnónIma),. en la canti
dad de 16.666.200 pesetas. 

Sublote D.l.l: Resonancia magnetica, a la Empresa 
-«Phillips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima},. en 
la cantidad de 150.000.000 de pest'ta~ 

Sublote D,1.2: Cuatro equipos ponátiles de radio
diagnóstico, a la Empresa (Phillips Sistemas Médicos, 
Sociedad Anónima). en la cantidac de 16.000.000 de 
pesetas. 

Sublote D.1.3: Equipo reVelador luz/dia, integrado 
en el lote D, ~<Equiparniento Programa del Cánceo), a 
la Empresa «Agfa Gevaen. Sociedad Anónima), en la 
cantidad de 3.850.000 pesetas. 

Sublote D.1.4: Un equipo revelador para el Equipa:
miento del Programa del Cáncer (Area Diagnóstica 
por Imagen). a la Empresa (-\gfa Gevaert, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 7.750.000 pesetas. 

Sublote 0.1.6: U na sonda trame~ofágjca para el 
Equipamiento del Programa del Cáncer (Area Diag
nóstica por Imagen), a la Empresa (Kontron Instru
ments. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
2.000.000 de pesetas 

Sublote D.1. 7: Técnica imagen especializada. a la 
Empresa «Philips Sistemas Médicos. Sociedad Anó
nimID), en la cantidad de 200.000.000 de pesetas, 

Sublote 0.3.1: Aceleradores lineales \' accesorios a 
la Empresa «Philips Sistemas Médl~os. Sociedad 
Anómma», en la cantidad de 220.000.000 de pesetas. 

Sublote D.2.1: Tres fibroscopios de estómago-colon 
y duodeno-vías biliares para el EqUIpamiento del 
Programa del Cáncer (Area Diagnóstica por Endosco-
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pia), a la Empresa «Meditel Electromedicina. Socie
dad AnónimID), en la cantidad 6,028.200 pesetas. 

Lote 0.4: Area Quirúrgica: 

Sublote DA.l.l: Columnas y tableros universales 
de quirófano, a la Empresa (<Siemens. Sociedad Anó
nima). en la cantidad de 15.700.000 pesetas. 

Sublote 0.4.1.3: Dos mesas ginecológicas. a la 
Empresa «M. M. S. Quirúrgica. Sociedad Anónima). 
en la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Sublote 0.4.1.4: Diverso instrumental quirúrgico, a 
la Empresa «Aesculap Ibérica, Sociedad Anónima)), 
en la cantidad de 15,663.831 pesetas: a la Empresa 
«Prodester. Sociedad Anónima)). en la cantidad 
10.327.857 pesetas; a la Empresa «Odan. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 1.849.123 pesetas. y a la 
Empresa ~<1ohnson-Johnson, Sociedad Anónima» 
(División Codman), en la cantidad de 187..322 pese
tas. 

Sublote DA.1.5: Una bomba biovenosa, a (Sah'a
dor Merce», en la cantidad de 9.780.000 pesetas. 

Sublote 0.4.1.6: Un microscopio quirúrgico para 
Otorrinolaringología, a la Empresa «Carlos Sehatz
mann, Sociedad Anónima»), en la cantidad de 
1.969.000 pesetas. 

Sublote 0.4.1.7: Un microscopio quirúrgico espe
cial para Neurocirugía, a la Empresa «Carl Zeiss, 
Sociedad AnónimID •. en la cantidad de 13.000.000 de 
pesetas. 

Sublote D.4.1.8: Aditamento para mOlor y fOlMoro 
para H. L, a la Empresa «Aesculap Ibérica, Sociedad 
AnónimID>. en la cantidad de 388.781 pesetas. 

Sublote 0.4.1.9: Un craneotomo (Neurocirugía), a 
la Empresa «Johnson-Johnson. Sociedad Anónima» 
(División Codman), en la cantidad de 800.000 pese· 
taso 

Sublote DA. 1.1 O: Un'cabezal de Mayfield (Neuroci
Illgia), a la Empresa (<1ohnson-Johnson, Sociedad 
AnónimID) (División Codman), en la cantidad de 
1.300.000 pesetas. 

Sublote D.4.I.II: Coagulación bipolar sencillo y 
pinzas (Neurocirugía), a la Empresa «.Johnson-John
son, Sociedad Anónima» (División Codman). en la 
cantidad de 650.000 pesetas. 

Sublote D.4.1.13: Instrumental nucleosis discal 
(Traumatología), a la Empresa ~(Hospiproc, Sociedad 
AnónimID>, en la cantidad de 1.999.796 pesetas 

Sublote 0.4.1.14: Un adaptador generador lesiones, 
a la Empresa ((Prim. Sociedad Anónima), en la 
cantidad de 600,000 pesetas. 

SubJote 0.4.1.15: Terminal aspirador ultrasónico. a 
la Empresa «Productos Palex. Sociedad Anónima)). 
en la cantidad de 1.800.000 pesetas. 

Sublote 0.4.1.16: Una consola de contrapulsación 
cardiovascular, a la Empresa «Cordémica, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 4.000.000 de pesetas, 

Sublote 0.4.1.17: Una lámpara quirúrgica para 
Urología, a la Empresa «Heraeus, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 1.197.000 pesetas. 

Sublote DA.2.l: Cuarenta monitores mullicanaL 
con dos presiones (25 Sirecust 730 y J 5 Sirecust 960), 
compuestos de nueve módulos Polymed. seis módu
los ECG + Resp., seis módulos dos presiones y 30 
accesorios de presión InvaOlva, a la Empresa «Sie
mens, Sociedad Anónima)), én la cantidad de 
59.985.000 pesetas. 

Sublole D,4.2.2: Cinco monitores de pulsioximetria 
ylo capnografia, a la Empresa «8. o. C. Medishield. 
Sociedad AnónimID>, en la cantidad de 10.000.000 de 
pesetas. 

Sublote D.4.2.3: Un electrocardiógrafo. a la 
Empresa «Siemens. Sociedad Anónima», en la canti
dad de 1.400.000 peSetas. 

Sublote D.4.2A: Doce respiradores volumétricos. a 
la Empresa «Dráger Hispania, Sociedad Anónima). 
en la cantidad de 29.980.000 pesetas. 

Sublote D.4.2.6: Dos aparatos ultrasonidos, a la 
Empresa «Guido Ravos X, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 461.440' pesetas. 

Sublote D.4.2.7: Monitorización prestón ¡ntfacra
neal (PIC). a la Empresa «Axtrade Española. Sociedad 
Anónima)). en la cantidad de 2.490.000 pesetas. 

Sublote 0.4.2.8: Una mesa de anestesia, a la 
Empresa (Dráger Hispania, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 1.300.000 pesetas 
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Sublore D.4.2.9: Cinco humidificadores. a la 
Empresa i~B. O. C. Medishield. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 350.000 pesetas. 

Sublote 0.4.2.10: Dos cardiocompresores para 
masaje cardíaco externo, a la Empresa ((Prim. Socie~ 
dad AnónimID>, en la cantidad de 1.908.000 pesetas. 

Sublote DA.2.1!: Un neumotacógrafo, a la 
Empresa «Carlos Schtzmann, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 954.000 pesetas. 

Sublote 0.4.2.12: Un monitor de quirófano. a la 
Empresa «Kontron Instruments. Sociedad Anónima»), 
en la cantidad de 750.000 pesetas. 

Sublote 0.4.2.13: Seis módulos de presión, a la 
Empresa «Siemens, Sociedad Anónima}), en la canti
dad de 764.000 pesetas . 

Sublote D.4.2.14: Un estimulador ex.terno, a la 
Empresa «Connédica. Sociedad "'nónima~). en la 
cantidad de 345.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 7 de febrero de I 990.-EI Secretario del 
Consejo de Administración del Servicio Regional de 
Salud. Fausto García Vivar.-2.458-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Casrellón 

de la Plana por la que se anuncia concurso para el 
suministro y posible colocación de señali;ación 
vertical v bali::amienro en carreferas de la red 
provincial durante el año narural de /990. 

La excelentísima Diputación Provincial de Caste
lIón de la Plana anuncia el siguiente concur:;o; 

Objeto: Contratación, mediante concurso, del sumi
nistro y posible colocación de señalización vertical y 
balizamiento en carreteras de la red provlOcial 
durante el año natural de 1990. 

Precio del contrato: Se fija como tipo de licitación 
máxima del contrato 20.000.000 de pesetas. IV:\. 
incluido. 

Fian::a prOVisional: 400.000 pesetas 
Proposiciones: Las proposiciones se presentarán en 

dos sobres cerrados. en los que constará de manera 
bien visible el nombre del licitador y el siguiente 
lema: «Proposición para tomar parte en la contrata· 
ción mediante concurso del summistro de señaliza· 
ción vertical}). de nueve a doce horas. en el Negociado 
de Hacienda y Recaudación de la Secretaria General 
de la Diputación. dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a contar de la publicación del anuncio de 
contratación en el último de los boletines oficiales. 

Modclo de propOSICión 

Don ......... vecino de ......... con domicilio en . 
documento nacional de identidad número ....... , en 
nombre propio (o en representación de ...... ), ente-
rado del expediente. pliego de condiciones y demás 
antecedentes que rigen la contratación por concurso 
del suministro y posible colocación de senalización 
vertical y balizamiento en las carreteras de la red 
provinciaL según anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial ........ ~) numero ........ , de fecha ........ de ........ de 
1990, acepta todo ello en su integridad y se compro
mete a realizar dicho suministro con sujeción estricta 
al phego de condiciones y demás documentos que 
acompañan al presente, según el siguiente detalle: 
........ (en letra y cifras) pesetas, IVA incluido 

(Lugar, fecha)' finna del proponente.) 

Apertura de plicas: En el Palacio Provincial. a las 
nueve treinta horas del día hábil siguiente a transcu
rridos veinte días desde la publicación de este anun
cio en el -t<Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
de la Plan8». el sobre B. y a las doce horas del día 
siguiente hábil, el sobre A. 

Fianza definitIva: El 4 por 100 del precio de 
licitación. 

Viernes 9 marzo 1990 

El expediente se \!ncuentra de manifiesto en el 
Negoclado de Hacienda y Recaudación de la Dipu
tación Provincial. 

Castellón de la Plana, 14 de febrero de 1 990.-El 
Presidente, Francisco Solsona Garb1.~EI Secretario 
general. Manuel Marin Herrcra.-l. 54f)·A. 

Resolu.ción de la Diputación Prorincla/ de CiJstellón 
de la Plana por fa que se anuncia concurs() para 
COnlratar el alquiler de maqUInarw a !'mplear cn 
obras realizadas por adminlIfraclOn en carr('(cras 
de la red proVincial durante el a.'io 1990. 

La excelentísima Diputaclón ProVI ncial de Caste
lIón de la Plana anuncia el siguiente concurso: 

Objero: Contratación, mediante concurso. del alqui· 
ler de maquinaria a emplear en ohras realizadas por 
administración en carreteras. de la red provincial 
durante el año 1990. 

Precio dei COnlralO: Se fija como tipo de licitación 
máXima del contrato 40.000.000 de pesetas. IV A 
inclutdo. 

Fianza pro~'isiona!: 8oo.(K)() pese-tas. 
Proposlciones: Las proposiciones se presentarán en 

dos sobres cerrados. en los que constará de manera 
bien visible el nombre del licÍlador y el siguiente 
lema: «Proposición para tomar pane- en la contrata
ción mediante concurso del alquiler de maquinaria>~. 
de nueve a doce horas. en el Negociado de Hacienda 
y Recaudación de la Secretaría General de la Dipu
tación, dentro del plazo de veinte días hábiles. a 
contar de la publicación del anuncio de contrataCIón 
en el último de los boletmes otlCJ.l!e<¡. 

Modelo de proposlCIÓIl 

Don ....... , vecino de ......... con Jom¡cIilo en . 
documento nacional de identidad numero ... " en 
nombre propio (o en representación de .t ente
rado del expediente. pliego de condIciones y demás 
antecedentes que rigen la contratación por concurso 
del alquiler de maquinaria a empiear I.!n obras reahza
das por administración en carreter:1S de la red provino 
cial, <¡egún anuncio publicado en el ((Boletín Oficial 
.. .... )~ numero ........ , de fecha de . de 1990. 

acepta todo ello en su mtegridad , SI!' compromete a 
realizar dicho suministro con Sujeción estricta al 
pliego de condiciones '! demás documentos que 
acompañan al presente, seg.un el <'Iguiente detalle: 

..... (en letra y cifra) pesetas. lV>\ inclUIdo. 

(Lugar, fecha,! firma del proponente.l 

Apertura de plicas: En el PalaCIO Provincial. a las 
nueve treinta horas del día hábil qguiente a transcu
rridos velnte días desde la publicación de este anun
cio en ei «Boletín Oficial de la Proví nCla de Castellón 
de la P!ana~~. el sobre B. v a las doce horas del día 
siguiente hábil. el sobre A' 

Fianza definitiva: El 4 por ÜO del precio de 
liCItación. 

El expediente se encuentra d,- manifiesTO en el 
Negociado de Haciend.'l y Recaudación de la Dipu· 
tación Provincial. 

Castellón de la Plana. 14 de febrero de 1990.-EI 
Presidente. Francisco Solsona (,arhi.-El Secretano 
generaL Manuel Marin Herrera.-I, ~ 26--\ 

ResolUCión de la Diputación Pro~'I!1cIaI de La C{lruria 
por la que se anuncia suhasta dI! flarcelas 

La Comisión de Gobierno dI.! la <.'xcelentísima 
Dlputación Provincial de La Coruña. en sesiones de 
12 de mayo de 1989 y 26 de enero de ¡ 990. acordó 
iniciar el expediente de enajenaclón. por el procedi
miento de subasta de las parcelas del polígono indus· 
trial de Sabón-Anelxo que a continuación se relacio
nan: 23. 52, 59.68.82 G/H. 111. Ic9 B v 131 ;.. 

A los efectos determinados en el articu'lo 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. se inserta el 
presente anuncio. haciendo con!-.tar· 

BOE núm. 59 

a) Es objeto de subasta la enajenación de las 
citadas parcelas para la instalación de una industria. 

La superficie. tipo de licitación y fianza prOVIsional 
a depositar de las parcelas es la siguiente: 

SuperficIe PrecIo 
Fianza 

Parcela provlslOoal 
numero -, - -m- pesetas pesetas 

23 7.746.00 13.942.800 278.856 
52 8.754.00 15.757.000 315.140 
59 16.800.00 30.240.000 604.800 
68 15.574.00 34.262.800 685.256 
82 gjH 3.783.00 6.809.000 136.188 
III 12.037.00 26.081.400 529.628 
129 B 7.000,00 15.000.000 308.000 
131 A 8.655.67 19.042.474 380.849 

b) Las parcelas números 23, 52. 111. 129 B, 
proceden de reversión. sin que contra dicho acuerdo 
se interpusiera, en su día. recurso de reposición. 

e) En la Sección de Patrimonio y Contratación 
podrán examinarse los documentos relacionados con 
esta licitación. 

d) La fianza provisional para participar en la 
mencionada subasta consistirá en el :2 por 100 del 
precIO de licitación. 

e) La fianza definitiva consistirá en el 4 por 100 
del precio de adjudicación. 

f) Las plicas podrán presentarse dentro de los 
veinte días siguientes al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficiab~ de la provincia. 

g) El modelo de proposición se in sena seguida
mente: 

Modelo en sobre: 

Proposición para tomar parte en la subasta de la 
parcela numero ......... del polígono industrial de 
Sabón-Arteixo, presentada por ...... 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Adjudicación directa 

Modelo de proPOSÍClÓfI económIca: 

Don ........ documento nacional de ldenti-
dad con domicilio en calle 
número teléfono ....... " actuando en nombre 
propio (o en representación dt:: documento 
nacional de identidad o CIF ........ y con domicilio 
en ........ , calle ..... ". número ........ ), toma parte en la 
adjudicación mediante contratación directa de diver
sas parcelas del poligono industrial de Sabón-Arteixo 
publicada en el «(Boletín Oficial» de la provincia 
número de fecha ...... a cuyos dectos hace 
constar: 

L Que se compromere a adquinr la parcela 
número del poligono industrial de Sabón· 
Arteixo, en la cantidad de pesetas. 

2. Que acompaña resguardo acreditativo de haber 
depositado en la Caja de la Corporación la cantidad 
de ........ pesetas, en concepto de abono del 50 por 100 
del precio de la parcela. 

3. Que conoce y acepta cuantas obligaciones se 
derivan del pliego de condiciones que rige la presente 
adjudicación. 

4. Que acompaña en segundo sobre la documen
tación exigida en el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitadoL) 

La Coruña, 5 de marzo de 1990.-EI Presidente, F. 
Salvador Fernández Moreda.-EL Secretario. Julián L 
Alomo Fonturbel.-I 026·2. 

ResoluClón del Ayuntamiento de Baga (Barcelona) 
por /a que se anuncia concurso de las obras de 
constmct'Íón del pabellón polideportivo. primera 
fase. 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de construcción del pabellón poEdeportivo de 
Berga II (primera fase), supeditado al posible aplaza· 
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miento de la licitación en el caso que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas adminis
tralrvas. 

ObjelO: Construcción del pabdllón polideportiyo de 
Berga JI (primera fase). 

Prerio: 100.000.000 de pesetas. IVA incluido, meJo
rable a la baja. 

Duración del conrrato: Seis meses. 
Pliego de cláusulas técnicas y económico-adminis

tra/iras: Se encuentran de manifiesto en las oficinas 
de la Secretaría del Ayuntamiento. en horario de 
o.ticina. durante el plazo de presentación de proposi
CIones. 

Fian:as: Provisional. 3 por 100 del precio de 
licitación: definitiva, 4 por 100 del importe adjudi
cado. 

Presentación de proposiciones: Quince días. a partir 
de la última publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. (Diario Oficial de- la 
Generalidad)) v «Boletín Oficial del EstadQ)). 

Apertura de 'proposlciones: En la Casa Consistorial 
de Berga. a las catorce horas del día hábil siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de plicas 

Modelo de propOSICIón 

Don/dona ....... , \ ecino/a de ........ , con domicilio 
en calle ......... con documento nacional de- identidad 
numero ........ en nombre propio (o en representación 
de .... 1. enterado de las condiciones facultativas. 
económicas y técnicas que rigen la contratación por 
concurso de las obras del proyecto de manI
fiesta que acepta integra mente las citadas condiciones 
del proyecto y se compromete a su ejecución por la 
cantidad de ... (en letra y número) pesetas. incluido 
el IV A, en s'u caso. y con las mejoras Que figuran en 
la documentación complementana. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Berga. 19 de febrero de 1990.-EI Alcalde.-l.711-A. 

Reso!u.c/ón del A.vuntamienlO de Berga (Barcelona) 
por la que se anuncia concurso para fa ejecución de 
las obras de conslrucciÓIl del ce!l/ro cit'/cv. primcra 
fase. 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de construcción del centro cívico de Berga (primera 
fase). supeditado al posible aplazamiento de la licita
ción en el caso que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de cláusulas administrativas 

OhJ(,[O: Construcción del centro cívico dc lkrga 
(primera fase). 

Precio: 35.200.000 pesetas. IV A incluido. mejorable 
a la baja. 

Duración del contrato: Cuatro meses 
Pliego de cláusulas tecnicas y económim-adminis

lrarims' Se encuentran de manifiesto en las oficinas 
d(" la Secretaría del Ayuntamiento. en horario d(" 
oficina. durante el plazo de presentación de proposi
CIOnes. 

Flan:;Q5,' Provisional. 3 por 100 del precio de 
licitación: defmitiva. 4 por 100 del importe adjudi
cado 

Prc!;('lllación de proposiCIOnes: Quince días. a panir 
de la última publicación del presente anuncio en" el 
~(Boletin Oficiab, de la provincia. ~<Diario Oficial de la 
Generalidad}) y ~<Boletín Oficial del EstadO)} 

Apertura de proposiciolles: En la Casa Consistorial 
de Berga, a las catorce horas del día hábil siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de plicas. 

A1odelo de proposición 

Don/doña. \-ecino/a de . con domicilio 
en calle ......... con documento nacional de identidad 
número ... en nombre propio (o en representación 
de ....... ). enterádo de las condicione~ facultativas 
económicas) técnicas Que ngen la contratación por 
concurso de las obras del proyecto de mani
fiesta que acepta íntegramente las Citadas condiciones 
del proyecto ~ se compromete a su ejecución por la 
cantidad de. {en letra y número) pes.etas. mcluido 
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el IVA. en su caso. y con las mejoras que figuran en 
la documentacIón complementaria. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Berga. 19 de febrero de 1990.-EI Alcalde.-1.656-A. 

Resolución del AyuntalmenIo de BIIhao por la que se 
d!(j('re el plazo de presentación d(' ofertas en rI 
con['lIrso para la westación del ."('(\'/C/O dr manteni· 
miento de parqucs r Jardines. Exped/rnrr número 
89- VP·J6JI 

Por acuerdo del excelentí~imo Avuntamiento Pleno 
de 29 de diciembre de 1989, se 'aprobaban micial
mente los pliegos de condiCIones particulares que 
hablan de regir el concurso para la adjudicación de los 
trabajos de conservaCIón de los rarques y zonas 
ajardinadas de la villa de Bilbao 

Habiéndose presentado alegaciones a los pliegos 
dentro del plazo de exposición al púhlico. el señor 
Alcalde. por Decreto de 21 de- fehrero de 1989. ha 
dispuesto 10 SIguiente: 

«(DIferir el plazo de preSemaClÓ:l de ofertas del 
concurso para la prestación del senicio de manteni
miento'de parques y Jardines de la villa. de acuerdo 
con el articulo 122.2 del TRRL hasta Que el excelentí
simo Ayuntamiento Pleno re-sueJ\'~1 las ale-gaciones 
presentadas a los pliegos particulare~ que han de regir 
la licitación. lo cual se hará público en su momento)} 

Bllbao, 21 de febrero de 194CJ.-EI S 'crctarlo genc
ral.-I.535-A. 

ResolUCión del A.vuntanllcnro de Fraga (HuescQ) r(:f('
rente a la subasfa de las ohras de "Resldencra de 
Ancianos. 1. a fase» 

Este Ayuntamiento ha aprobado el pliego de condi
ciones económico-administrativas que ha de regir la 
contratación de las obras. de «Re~idenCla de Ancianos. 
La fase», mediante subasta. 

Lo que se hace público. Significándose que durante 
el plazo de ocho días. contados a partir de! siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el ~(Boletín 
Oficial del Estado», podrán formularse reclamacio
nes. 

Simultáneamente se anunCIa subasta, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario. si 
existieran reclamaciones contra los pI legos de condi
ClOnes. 

El tlpo de liCItación. a la baja. ~'S de 75.823. 7~ 1 
pesetas. abonándose el impone en que resulten adju
dicadas mediante cenificación de obra ejecutada. para 
lo que existen las preceptivas cons1gnaciones presu
puestarias 

La fianza proviSional es de 1 51 f. 4 '"'"5 pesetas) la 
definitiva de 3.032.949 pesetas 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría 
municipal. de nueve- a trece horas. durante el plazo de
veinte días hábiles. contados desde el siguiente- al de 
la publicación del presente anuncIO en el ~<Boletín 

Oficial del Estadm). pudiendo naminarsr en el 
mismo tiempo el expediente de contratación 

La apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce 
horas del dia siguiente hábil al en que finalice cl plazo 
de presentación de plicas. en la Ca~a ConSIstorial 

,livlodelo de propOSICi Jn 

Don mayor de edad. \.'CUI1l' d<..' con 
domicilio en (calle y número con documento 
naCIonal de Identidad número en nombre 
propio (o en representación de 

Declara: Que perfectamente en1eradll de los pliegos 
de condiCIOnes técnicas. jurídicas yeconómlco-admi
nistrativas que han de regir en la realización de las 
obras de «ResidenCia de AnClanos l.a fase,}. se 
compromete a realizar las mism;:¡<. con sujeción al 
contenido de los expresadcr.-, docum~:n1OS por la canli
dad de . (en letra) pesetas. en rrueba de lo cual 
deja asegurada esta proposlCión manil·c-stando solem-
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nemente que reúne todas y cada una de las condicio
nes exigidas para contratar con la Administración. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Fraga, 7 de febrero de 1990,-El AJcalde.-1.450-A. 

Resolución del Ayunramiento de Madrid por fa que se 
alluncia concurso de las obras de construcción del 
polideportivo medio Amposra plaza Cll'lca (San 
Bias). 

Objeto: Concurso de obras de construcción del 
polideportivo medio Amposta plaza Cívica (San 
Bias). 

TIpo: 27.000.000 de pesetas. 
Plazos: Ejecución, tres meses; garantía. un ano. 
Pagos' Por certificaciones facultativas parciales, 

según informe de la Intervención Municipal. 
Garanf¡'as: Provisional, 215.000 pesetas: la defini

tiva se señalará conforme determina el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de propOSICIón 

Don. (en representación de ........ ), vecino de 
... con domicilio en ......... en posesión del docu-

mento nacional de identidad número .. . enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso de obras de construcción del polidepor
tivo medio Amposta. plaza CíVIca (San Bias), se 
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos. por el precio de ....... (en letra) pesetas. lo 
que supone una baja del ........ por 100. respecto a los 
preciOS tIpO. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de Jo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial previ
sión y Seguridad Social y protección a la industria 
española. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Expedieme: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes o aquel en Que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado)). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve y media de la mañana del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
ción. 

AUlorizaciones: No se precisan 

Madrid, 30 de enero de 1 990.-E1 Secretaii~ generaL 
José Mario Corella Monedero.-1.837-A. 

Resolución del AyumamienlO de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la adqlllsiclón de ochn m/
quetn con desun(l al Departa!n{'nro de Parq//('5. 
EspOlios Naturales .1' Eco{ogia 

Objeto: Concurso para la adquisición de ocho 
volquetes con destino al Departamento de Parques. 
Espacios Naturales y Ecología. 

Tipo: 14.800.000 pesetas. 
Pla;os: Entrega, dos meses: garantía, un ano 
Pagos.- Previa entrega de facturas, según informe- de 

la Intervención Muni·Clpal. 
GarantülS: Provisional. 154,000 pesetas: la defini. 

tiva se señalará conforme determina el artículo &~ del 
Reglamento de Contratación de las Corporacione~ 

Locales 

Alode/o de propOSición 

Don (en representación de ...... L vecIno 
de con domicilio en en posesión dcl 
documento nacional de identidad número ente
rado de los pliegos de condiciones y presupuesto a 
regir en el C0ncurso para la adquisición de ocho 
volquetes con destino al Departamento de Parques. 
Espacio ... Naturales y Ecologia. se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. por el 
pre-cio de . (en letra') pcscta~. lo Que ~upon(' una 
baja del por 100. respecto;) los prel:l0~ tipo 
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ASImismo se obliga al cumplimiento de 10 legislado 
o reglamentado en maleria laboral. en especial prevl
sión y Seguridad Social y protección a la industria 
española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

ExpedIente: Puede ex.aminarse en la Secclon de 
Contratación de' la Secretaría General. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde. dentro de los veinte días hábiles 
sIguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
{(Boletín Oficial del Estado>~. 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de ContrataCIón. 
a las nueve y media de la mañana del primer día hábil 
siguiente a ~quel en que termine el plazo de presenta
ción. 

Aurori::aciones: No se precisan. 

Madrld . .2 de febrero de [990.-EI SccretarlO general. 
José Mario Corella Monedero.-1.836-_.1;-. 

Resolución del A vuntamiento de :Vadrid por fa que se 
anuncia concurso para fa adquiSición de ()('ho vol
quefes con desúno al Departamento de Parques. 
Espacios NaIurales y Ecología. 

Objeto: Concurso para la adqUisiCIón de ocho 
volquetes con destino al Departamento de Parques, 
Espacios Naturales y Ecología. 

Tipo: 14.800.000 pesetas. 
Plazos: Entrega, dos meses: garantía. un ano. 
Pa,?os: Previa entrega de facturas. según informe de 

la Intervención Municipal. 
Garanrias: Provisional. 154.000 pesetas: la defini

tiva se señalará conforme determina el artículo 82 de! 
Reglamento de Contratación de las CorporaclOnes 
Locales. 

Modelo de -proposiCión 

Don (en representación de ........ ). vecino 
de ....... , con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... ente-
rado de los pliegos de condiciones y presupuesto a 
regir en el concurso para la adquisición de ocho 
volquetes con destino al Departamento de Parques. 
Espacios Naturales y Ecología. se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. por el 
precie de ..... (en letra) pesetas. lo que supone una 
baja del. . .. por 100. respecto a los precios lÍpo 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral. en especial preV1-
sión y Seguridaa SOCial y protección a la mdustna 
española. 

(Fecha y tirma del licitador.) 

Expediente: Puede ex.aminarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. 

Presen-taClón de plicas: En dicha Seccion hasta la 
una de la tarde. demro de' los veinte' días hábiles' 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Aperrura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve v media de la mariana del primer día hábil 
siguiente a ~quel en que termine el plazo de presenta-
ción . 

.-lutori::acwnes: No se precisan 

Madnd, 2 de febrero de 1990.-EI Secretario general. 
José Mario CoreJla Monedero.-1.836-A. 

Resofucion del AyuntamIento de Madnd por ia que 5e 
an1/ncia con('!lrso para adqUisición de eqlll!)()S rrans
ceprores en ('H F para I'eh¡ó¡{os de ':lIatro I"lIcdaJ 
con desti/Jo a la Polic(a JfufIlcrpa/ 

Objero: Concurso para adquisición de equipos 
transceptores en UHF para vehlculos de cuatro rue
das con destino a la Policia Municipal 

Tipo: 56.000.000 de pesetas. I 
P!a::os: De ejecución, dos meses: de g::lfantía un 

ano. 
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Pagos: Previa presentación de factura. según 
informe de la Intervención General. 

Garant¡as: ProvisionaL 360.000 pesetas: la dctiOl
tiva se señalará conforme determma el artículo 82 de! 
Reglamento de ContratacIón de la~. {·orporacionc} 
Locales. 

.Hodelo de proposwr5n 

Don (en representaclOn de . J. vCClno 
de ....... , con domicilio en en po'}eslón del 
documento nacional de \dentidad numero . ente
rado de los pliegos de condiCIones y presupuesto a 
regir en los concursos de adquisiCIón de equipos 
transceptores en UHf para vehículos de cuatro rue
das con destino a la Policia MuniCIpal. se compro
mete a tomarlo a su cargo. COn arreglo a los mIsmos. 
por el precio de ........ (en letra) pesetas. 10 que supone 
una baja del ......... por 100. respecto a los precios tipo 

Asimismo se obliga al cumplimlenlo áe lo kgislauo 
o reglamentado en materia laboral. en especial preVI
sión y seguridad social '! protección .l la industria 
española. 

(Lugar. fecha y firma del licitador) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General 

Presentación de plicas: En dicha ':;eeclon hasta la 
una de la tarde. dentro de los veinte dííJS háblles 
siguientes a aquel en que aparezca c~te 3.nuncio en el 
«Boletín Oficial del EstadQ)). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala ·ie rontratación, 
a las nueve treinta de la manana del pnmer día habi~ 
siguiente a aquel en que termine el pia70 de prC'scnta-
ción. 

.tutorizaciones: No se precisan 

Madnd. 2 de febrero de 1 \NO_-Ei Sl!nclanc general. 
Jesé Mario Corella Monedero-I hJ'S-·\ 

ResolUCión del Ayuntamiento de Jladnd por la que se 
anuncia subasta pública de enajentlC/ljn de ¡ '( hurí 
de muehles. hienes l' olro~ ('nserc~ '¡cpo)l/adns en cf 
almacen de fa ~'¡lIa 

Objeto: Subasta pública de ena]enacinn de 17 lotes 
de muebles. bienes y otros enseres c1epnsl tados en el 
almacén de la villa. 

Tipo: Lote 1, 157.700 pesetas; lote ~. 1.094. 100 
pesetas: lote 3. 233.100 pesetas: lote 4. 419.300 
pesetas: lote 5, 203.200 pesetas: lote o. 91.800 pesetas: 
lote 7, 56.600 pesetas: lote 8. 70.001) pesetas: lote 9. 
143.800 pesetas: lote 10. 2.21050 pesetas: lote 11, 
96.300 pesetas: lote 12. 313_ 300 pesetas: lote 13, 
45.300 pesetas: lOTe 14. 176.000 resetas; lote 15, 
217.700 pesetas; lote 16, 20.000 pt"setas. '! lote 1"7 
24.000 pesetas. 

Pla::vs: La retirada de los bienes se efectuará dentro 
de los quince días siguientes a la adjudicación 

Pago~: Se ingresará en DepoSItaria Municipal el 
importe. dentro de los cinco días stguientes a la 
nottficación de la adj udicación. 

GaranI(a proviSIOnal: Lote l. 4. 7:; l pesetas: lote 2. 
31.823 pesetas: lote .1 1).993 pesetas; lote 4, 12.57C) 
pesetas: lote 5. 6.096 pesetas: lote 6. 2.754 pesetas: 
lote 7. 1.698 pesetas: lote 8. 2 lor) pesetas: lote 9 
4.314: lote iO. 6.630 pesetas: lote 11. :'..889 peset3s: 
lote 12,9.399 pesetas: lote 13. 1.354 pesetas: lote 1-+, 
5.280 pesetas: lote 15. 6.531 pese~as lote 16. 600 
pesetas, y lote 17. 720 pesetas 

Wodeio de prVpO\ICI,JIJ 

Don ...... (en representación de. .) ... ecino de: . 
con domicilio en en pose.,iÓn de! documento 
nacional de identidad número enterado de los 
pliegos de condICiones y presupue"to a regIr en la 
subasta de enajenación de 17 lotes de muebles. bienes 
y otros enseres depositados en 1"1 almacén de la villa, 
se compromete a tomarla a su cargo enn arreglo a los 
mismos por el precio de 

Lote numero 1: ..... pesetas. 
Lote numero 2:. . pesetas. 
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Asimismo se obliga al cumplimIento de lo legisla
dos o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad SOCial y protección a la indus
tria española. 

(Lugar, techa y firma del licitador.) 

Expedll'nIc: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. 

Presentacujn de plicas: En dicha SecclÓn. hasta la 
una de la tarde. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca est~ anuncio en el 
{(Boletín Oficial del Estado) 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. a 
las nueve treinta horas de la manan a del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

AufOrr::aciones: No se precisan. 

Madrid, 2 de febrero de 19QO.-EI Secretario general. 
José Mario Corella Monedero.-I.&34-.\ 

Resolució/J del .{nwtanllcnro de .\fadnd por la qu.e se 
anunCia concur.so de las ohras de l.1}ardinamir:>nr(l \' 
melora def Parque Boadilla l' c,1mro'de liílhof dc las 
Cruces. 

Objeto: Obras de 3J3rdinamiento y mejora del 
Parque Boadilla y campo de futbol de las Cruces. 

Tipo: 38.965.680 pesetas. 
Pla=os: Ejecución, seis meses: garantía. un ano. 
Pagos: Por certtficaclOnes facultativas parciales. 

segun informe de la Intervención \1un!Clpal. 
Garantias: ProVisionaL 274.828 pesetas: la defini

tiva se senalará conforme determina el articulo 81 del 
Reglamento de Contratación de las C'orp-craciones 
Locales. 

\1odeio de propOSición 

Don .... (en represcntaclon de ........ ), \'eClno 
de con domicilio en en posesión del 
documento nacional de identidad numero ... ente
rado de los pliegos de condiciones y presupuesto a 
regir en el concurso de obras de 3jardinamiellw ) 
mejora del Parque BoadJila ':! campo de futbol de las 
Cruces. se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo a los mismos, por el precio de ..... (en letra) 
pesetas. lo que supone una baja del por 100. 
respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral. en especial previ
sión y Seguridad Social y protección a la industna 
española. 

(Fe<:ha y firma del lintadof.) 

Expediente: Puede ex.aminarse en la o;;ección de 
Contratación de la Secretaría General. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde. dentro de los diez dí3S hábiles 
SIguientes a aquel en que aparezca e"te anuncIo en el 
«(Boletín Oficial del Estadm). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve y media de la manana del primer día habil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta-
elOn 

lUfOrr=aclOnes: No se precisan. 

Madnd, 7 de febrero de 1990.-EI Secretario gener31. 
José Mario Corella Monedero.-1.839-A. 

ResolUCión del _4.yunramien{o de .Hadrid por la que se 
anuncia concurso para la adqul5icion de ('q/li[1ol· de 
comunicacIOnes con destino af DerwrramcrllO dc 
Exrino¡)n de lncendins 

OhJeto: Concurso para la adquisición de equipos de 
comunicaclOnes con destino al Depanamento de 
ExtlOción de Incendios. 

Tipo: 6 .. '-566.131 pesetas. 
Pla::os: De entrega, seIs meses: de garantía. un ano 
Pagos: Mediante facturación parcial. _"cgún informe 

1 de la Intervencion \luOlcipal. 
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Garam/as: Provisional. 402.830 pesetas: la def¡ni~ 
tiva se señalará conforme determina el artículo 8~ del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de propOSIción 

Don ....... (en representación de ...... ), vecino 
de con domicilio en .... en posesión del 
documento nacional de- identidad número ... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la adquisición de equipos 
de comunicaciones con destino al Departamento de 
Extinción de Incendios, se compromete a tomarlo a 
su cargo. con arreglo a los mismos. por el precio 
de (en letra) pesetas. lo que supone una baja 
dei por ¡ Oü respecto a ios precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiemo de lo legis
lado o reglamentado en materia laboraL en especia! 
previsión y Seguridad .socia! y protección a !a indu!.
tria española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expedlcme: Puede examlOarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. 

Presentación de plicas: En dicha Secretaría hasta las 
trece horas. dentro de los veinte días hábiles siguien
les a aquel en Que aparezca esle anuncio ('n el 
«Boletín Oficial del Estado). 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Au/()ri=aciones: 1\0 se precisan. 

Madrid. 21 de febrero de 1990.-EI Secretario gene-
ral. José Mario Carella Monedero.-2.009-A -

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la con/rataClón de la asi.Hen
cia técnica necesaria para la ronlecclrin in(rmnati· 
=ada de la Gura Callejero de Madrid. a partir del 
plano ciudad. 

ObjelO y ripo: La contratación de la asisle-nCl3 
tecnica necesaria para la confección infonnatizada de 
la Guía Callejero de Madrid. a partir del plano 
ciudad. El precio tipo es de 74.396.000 pesetas. 

Duración del contraro: Seis meses. 
Garanll'as provisional y d~finiliva: La garanlía pro

visional es de 451.980 pesetas y la definiti\'a se fijará 
de conformidad con el artículo 82 del Reglamenlo de 
Contratación de las Corporaciones Locales 

Modelo de proposIción 

Don ..... (en representación de ...... ), vecino de. 
con domicilio en ....... en posesión del documento 
nacional de identidad número ....... enterado de los 
pliegos de condiciones a regir en el concurso para 
contratar la asistencia técnica para la adjudicación de 
los trabajos necesarios para la confección informati
zada de la Guía Callejero de Madrid. a partir del 
plano ciudad ...... , se compromete a tomar a su cargo 
la realización de los trabajos conforme a dichos 
pliegos y a la oferta que con la documenlación exigida 
acompaña. por el precio total de (en número \ 
letra) pesetas. y plazo de ejecución de . . 

Asimismo se obliga al cumplimienlo de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral v demás nonnalÍ-
vas que afecten al contrato . 

{Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Expedieme: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Infonnación de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. calle Paraguay. 9. con vuelta a avenida de
Alfonso XIII. 129. planta baja. de nueve de la mañana 
a trece horas de la tarde. 

Presentación de plicas: En la Sección de Conlrata· 
ción de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 
dichos domicilio (piso 3.0) y horario. dentro de 1m. 
veinte días hábiles slgUlentes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el ~(Bolelin Oficial del Estado>} 

II"-DI 
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Apertura: Los pliegos se abrirán en la saja de juntas 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a las trece 
horas de la mañana. del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presentación 

Madrid, 17 de febrero de 1990.-EI Secretario gene
ral. P. D .. el Jefe de la Secretaria Jurídica. Paulino 
Martín Hernández.-1.829-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilia por la que se 
anulJcia subasta de las I(ObraJ (' instalaciones para 
I'¡veros municipales de plan/as») 

Se convoca subasta pública para llevar a cabo la 
contratación de las obras del proyeclO «Obras e 
instalaciones para viveros municipales de plantas)), 
acordada por el excelentísimo Avunlamiento Pleno el 
día 22 de diciembre de 1989. . 

Clasificafi6n contratisra: Grupo C. subgrupos 1. 2 y 
4. calegoría e). 

Tipo de licuaCIón: 37.665.293 pesetas 
Plazo de ejecución: Ocho meses 
Fianza proviSIOnal: 753.305 pesetas 
Fianza de/inirh'a: El4 por 100 de! tipo de licitación. 
Proyecto y pliegos de condicione5' Están de mani-

fiesto en el l':egociado de Contratación de esta Secre
taria General. de diez a trece horas, todos los días 
hábiles. 

Presentación de plicas: En -el c-ilado Negociado 
durante veinte días hábiles. a contar del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «(BoleHn 
Oficial del EstadQ»), v hasta las doce horas del ultimo 
día. que si coincide e'n sábado se entenderá referido al 
primer día hábil de la semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Palacio Municipal. a las trece horas del día siguiente 
hábil, al en que lermine el plazo de presentación dc 
proposiciones, que si coincide en sáhado se entenderá 
referido igualmente al primer día háhil sigui en le. 

Modelo de propOSICIón 

Don con dorn¡cilio en ...... , calle ......... , 
numero ...... en nombre propio (cuando concurra 
en representación de otra per~ona natural o jurídica se
indic-ará quien sea ésta). con capacidad legal para 
concurrir a la subasta anunciada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de MeJilla, en el «Boletín Oficial del 
Estado». de fecha ..... , numero para la 
ejecución de las obras. .. .. enterado del proyecto y 
pliego de condiciones facultativas \' económico-lega
les y conforme con las mismas. 'ie compromele y 
obhga a tomar a su cargo las obras a que se refiere con 
sujeción estricta a dicho proyec10 y pliegos en la 
canlÍdad de ........ (en letra) peseta". 

(Lugar, fecha y firma.) 

Mehlla. 21 de enero de 1990.-El A!calde.-920-A. 

ResolUCIón del Ayuntamiento de M('/illa por fa que se 
anunCia suhas/a de las obras dr (Dnstrllccirm dr 
nuevo Maladero municipal 

Se convoca subasta pública para llevar a cabo la 
contratación de las obras de construcción de nueva 
Matadero municipal. acordada por ('1 C'xccle-ntísimo 
Pleno, en sesión de 22 de diciembre de 1989 

Cia!>/jicación contra lista: Grupo C'. subgrupos 2. :.. 
4, 5. 6, 7. 8. y 9; grupo J, suhgrupos 1 ~ 3: c-ategoria 
contrato e). 

TIpo de ¡icllación: 74.214.514 pesetas. 
Pla;o de e;ecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 1.484.290 pe~elas. 
F/On=a dc:finJlH'a: E14 por 1 nI) del tipo de lic-itación. 
Prol'('C{(J r pliegos de rondic/of1('\"_' Están dC' m3ni-

fiesto en el Negoclado de Contrata:ió,1 de eSle Secre
taría General. de diez a trece hor35. todos los días 
hábiles 

Presentación de pltcas. En el 'itado Negociado. 
durante veinte días hábiles. a c-on:.:n de-l !.lguienlC' al 
de la publicación de este anunrlo en el «Boletín 

6887 

Oficial del Estado» \' hasta las doce horas del último 
día, que si coincide ~n sábado se entenderá referido al 
primer día hábil de la semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Palacio Municipal. a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de presentación de 
proposiciones, que si coincide en sábado se entenderá 
referido igualmente al primer día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ...... , con domicilio en ....... calle ...... , número 
_ ..... , en nombre propio (cuando concurra en represen
tación de otra persona nalUral o jurídica se indicará 
quién sea ésta). con capacidad legal para concurrir a 
la subasta anunciada por el excelentísimo Ayunta
miento de Melina, en el «Boletín Oficlal del Estado» 
de fecha numero ...... para la ejecución de las 
obras ...... , enterado del proyecto y pliego de condicio
nes facultativas y económico-legales y conforme con 
las mismas. se compromete y obliga a tomar a su 
cargo las obras a que se refiere, con sujeción eSlricta 
a dicho proyecto y pliego en la cantidad de ...... (en 
letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Melilla, 22 de enero de 1990.-EJ Alcaldc.-859·A 

ResolUCIón del A)'untamienro de l\'umlagamella 
(Madrid) por la que se anuncia subasra d(' apml'e
chamlento de caza y pastos. 

El Ayuntamienlo, en sesión celebrada el 11 de 
enero de 1990. aprobó el pliego dC' condiciones 
económico-administrativas que han de regir la 
subasta de aprovechamiento de caza y pastos en 
general de la dehesa de propios del Ayuntamiento por 
cuatro temporadas. 1990-91. 1991-9.2, 1992-93 't. 

1993-94. desde la adjudicación definitiva hasta ~I 
cierre oficial de la veda para la especie del conejo del 
año 1994, y en todo caso antes del 15 de febrero de 
1994, encontrándose en Secretaría para que. durante 
los ocho días hábiles primeros, puedan dirigirse 
reclamaciones contra el pliego. De producirse alguna. 
el plazo de presentación de ofertas quedará en sus
penso hasta su resolución. 

El precio minimo de los aprovechamientos será de 
4.500.000 pesetas. con arreglo al pliego de condicio
nes. 

La fianza provisional para tomar parte en la 
subasta será de 3 por 100 del mínimo establecido. La 
definitlva será el 5 por 100 del imp~rte de la 
adjudicación. 

Modelo de proposición 

Don con documento nacional de identi-
dad ....... de ... años, de profesión ......... vecmo 
de ....... , calle ........ , provincia ......... enlerado del 
pliego de condiciones económico·adrninistrativas 
para optar a la subasta de aprovechamiento de caza 
menor y pastos en general, conjuntamente existentes 
en la dehesa de propios del Avuntamiento, denomi
nada «Cerrillo de SantiagQ)~. -«El Acebuche»). «Las 
Cancheras)) y «Las Tejoneras)). por cuatro tempora
das de caza. correspondientes a los anos comprendi
dos entre 1990·91. 1991-92. 1992-93 Y 1993-94. com
prendidas desde la adjudicación definiliva. con lo 
formalización del contrato, y hasta el cierre oficial de 
la veda de la especie conejo de febrero de 1994. con 
las limitaciones expresadas en el referido pliego. 
ofrece la cantidad de ........ (en letra). (en número) 
pesetas 

Adjunta resguardo de haber depositado la cantidad 
de... . peselas como garantía provisional exigida ~ 
también acompana declaración de no estar incurso ni 
afecto de incapacidad o incompatibilidad con arreglo 
a la legislación vigente. 

(Lugar, fecha ~ firma del licitador.) 

Pre>SCIlIOClón de> plicas: Salvo en el caso de reclama
ciones al pliego de condiciones, las proposiciones para 
tomar parte en la subasta se presentaran en el 
RegIstro General del Ayuntamiento. de nueve a trece 
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horas. en el plazo de veinte días hábiles. contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el último 
«(Boletín Oficial del Estado)) o «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» en que se publique. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Consis
toriaL a las trece horas del día siguiente hábil a aquel 
senalado como ultimo para la admisión de pliegos. 

Declaración de capacidad: El que suscribe. a los 
efectos del Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales. declara. bajo su responsabilidad. no 
estar afecto a incapacidad ni incompatibilidad alguna 
para optar a la subasta anunciada por el :\yunta
miento de Navalagamella sobre caza menor y pastos 
en general de la dehesa de propios denominada 
«(Cerrillo de Santiago»), «El Acebuche», «Las Canche~ 
ras» y «(Las TeloneraS», por cuatrO temporadas de 
caza, 

Navalagamella. 6 de febrero de 1990.-1.355·A, 

ResolUCión del Ayuntamiento de Pinto (.\.fadrid) por ia 
que se rectifica error en la licitación para urhani=a· 
ción de Parque .Vorte de esta localidad. 

Habiendose observado error en la publicación de 
pliegos de condiciones para urbanización de Parque 
Norte de esta localidad, concretamente en lo referente 
al tipo de licitación donde figura 45.443.487 pesetas, 
deben figurar 145.443.487 pesetas. lo que se hace 
público para conocimiento genera! de toda persona 
que pudiera estar interesada en participar en las 
referidas obras. 

Pinto, 26 de febrero de ¡ 990.-El Alcalde.-1.840-:.... 

Resoiu.clón del Ayuntamienro de Sevilla por la que ,e 
Qnun(lQ concurso para contracar el sen'/(:io de 
protección ambiental. 

Conforme a lo rc<;uelto por e~te :"'yuntamiento se 
convoca concurso público para contratar los <;ervicios 
que después se detallan, para lo que no se requiere 
aprobación superior alguna. 

Durante el plazo previsto para la presentacian de 
plicas podrá consultarse el expediente en la dependen~ 
cía que se indica. Igualmente, durante los ocho días 
sigUientes al de la publicación de este anuncIo en e! 
~(Boletin Oficial» de la provincia podrá reclamarse 
contra los pliegos de condiciones. de no haber 
mediado su exposición previa. 

Expediente número 33/89 
Dependencia: Servicio de Protección .1.mbiental. 

sito en calle Méndez Núnez, número lO. pnmero. 
Objeto de la licitación: ServiclOS' de Mantenimiento 

de la Red de Vigilancia Atmosférica. 
Organo v fecha de aprobaCIón del gasto y doclImen" 

tos preparatorios: Excelentísimo Ayuntamiento Pleno; 
29 de nOViembre de 1989. 

Forma de presentación de proposicIOnes: Las propo~ 
siciones se presentarán en tres sobres: 

En el número I se inclumi la documentación 
exigida. 

En el número :2 la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación. 

En el número 3 la plica económica. atenida al 
modelo. 

Todos los sobres, firmados por el hcitador o su 
representante. estarán cerrados y expresarán su conte~ 
nido y el nombre de aquél 

Documentación exigIda: 

a) Documentos que acrediten la personalidad del 
emi'iresano. en iús .term¡ii.os- .. -ptevi~aós- "eh "ei 
artículo 25 del Reglamento General de Contratación 
y número de identificación tiscal. acompañando. en 
su caso, la cartulina adhesiva 

b) Documento expedido por la Depositaria de 
Fondos, acreditativo de haberse depositado la fianza 
provisionaL 

e) Declaración responsable, emitida ante Notarla 
público, autoridad judicial. administrativa u Orga~ 
nismo profesional cualificado, de: 

Viernes.9 marzo 1990 

1. :--Jo estar incurso en causas de iOcapacldad. 
Incompatibilidad o prohibición para contratar con la 
Administración Pública prevIstas en la legislación 
vigente. 

,2, De estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de las obligaciones con la 
Segundad Social en los térrnmos previstos en el 
articulo 23.3 del Reglamento General de Contrata~ 
ción (Real Decreto 2528/1986. de 2H de noviembre). 

d) Certificado acreditativo de cuanto lmpone la 
disposición adicional tercera de la Ley 2511983. 
sobre incompatibilidades de altos cargos. 

el Cenificación acreditativa de la clasificaClón del 
contratista. 

t) Las Empresas extranjeras presentarán despa~ 

cho, expedido por la Embajada de España en el pais 
respectivo, donde se certifique que conforme a su 
legislación tiene capacidad para contratar y obligarse. 
Sera de aplicación 10 previsto en el utículo 24 del 
Reg1amento General de Contratos del Estado. 

g) Para el caso de agrupación tempnral de Empre~ 
sas deberá aportarse cuanto precisap. 10<; artículos 26 
y 17 del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Lugar y pla=o de presentaCIón. En el Registro 
General del A.yuntamiento, calle Pajantos. 
número 14. de nueve treinta a trece treinta horas 

También podrá efectuarse por CO'Teo, ~n la tryrma 
establecida en el artículo 100 del Reglamt:nto Gene~ 
ral de Contratación del Estado 

Plazo: Veinte días, contados a partir del <;lguicnte al 
de publicaCIón del anuncio en el (Boh'tin Oficial del 
Estadm~ 

En caso de ser sábado. se prorroga hasta el próximo 
día hábil siguiente. 

-lpertura de propOSICIOnes: La \lesa. d día que 
determlOc la PreSidencia. procedera a la apertura de 
sobres que contienen la documentaclOn {sobre 
número 1), y, en su caso. podr¡i conceder un plazo 
para subsanar errores o detectas materialr;-s en la 
documentación presentada. confonne al articulo 101 
del Reglamento General de Contratac!()n del Estado. 

La apertura de los sobres contemcnJo los cntcrios 
de la adjudicación (sobre numero 21 ~ la proposición 
económica (sobre número 3) se realizará el decimo 
día hábil siguiente al de la termmaC10n del plazo de 
presentaCIón de ¡as proposiciones, \, ~r. caso de ser 
sábado, al día hábil Siguiente. a las doce horas en el 
Ayuntamiento 

TIpo de licifacfón: 5,500.000 pe<;/"ta,>/ano 
Pla=o de eJeCUCIón: Cuatro anos. prorrogables por 

dos años más. 
Garanrias: Provisional. 450.000 pesetas: definitiva, 

900.000 pesetas. 
El ingreso se realizará en la Caja \1unicipal. sita en 

plaza de la EncarnaCIón. número 24, en las modalida· 
des legalmente establecidas. 

Forma de pago: La prevista en ci pliego de condi· 
ciones técnicas. 

Plazo de garant{a: El prevIsto en el pliego de 
condiciones técni.::as. 

ProcedimIento y forma: Concurso 

Hodeiu de proposicujn econrlmlca 

Don VeCInU de con dumicilio 
en ........ , teléfono ....... , con documento naCIOnal de 
identidad número ......... en nombre y representaclón 
de ......... enterado de las condiCIOnes tecnicas y 
juridico·administrativas aprobadas para efectuar el 
suministro ele según anuncio inserto en el 
~(Boletín Oficial del Estado)) de .. , numero 
las acepta en todo y se comproT1'ete a efectuar el 
suministro al precio que a ('ontinuación se 
indica pesetas (indicar precios oar unidades v 
según-modalidades ofenadas) . 

(Lugar, fecha y tirma del proponente.) 

Gastos: Los gastos den vados de Id publiCidad de la 
presente convocatoria correrán a cargo del adjudica~ 

lana. 

Sevilla, 14 de diclembre de 1 Y89.-El Secretano 
general, Juan Antonio Cámpora Gdmarra.-427~A 
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ResolUL'lón del Ayuntamiento de Siero (Asturias) por 
la que se anuncia concurso para contratar el serviclo 
de carga. transporte" reparto domICIliariO de las 
canales sacnficadas en el ;"fatadero }Iunicipat. 

El Ayuntamiento de Siero convoca concurso 
público para adjudicar el senricio de carga, transporte 
y reparto domiciliario de las canales sacrificadas en el 
Matadero Municipal de Pola de Siero. con arreglo a 
las condiciones que, en extracto, se expresan a con ti· 
nuación: 

Recorrido: Entre 80 y 120 kilómetros/día, compren
diendo inicialmente, de forma fundamental, núcleos 
de la cuenca del Nalón. 

Plazo: Un ano. prorrogable tácitamente hasta com
pletar un máximo de tres anualidades . 

Precio Máximo de licitación, 5.400.000 pese~ 
las/año, IVA mcluido, referido a una cantidad 
maxima de 60 toneladas/mes de reparto. El exceso,· 
según precios de Ordenanza. 

El pago se efectuará a mes vencido y contra 
presentación de factura. 

ReqUISItos: Además de los generales de capacidad, 
personalidad y compatibilidad. estar en posesión de la 
Licencia Fiscal correspondiente. acredItar ser propie
tario de un camión adecuado para el reparto, «iso
tenno». de un mínimo de 3.000 kilogramos. que haya 
superado satisfactoriamente los controles higiénico~ 
sanitarios correspondientes. También habrá de acre~ 
ditarse si dispone, para la prestación del servicio. de 
un conductor y un ayudante 

Obligaciones: Además de las generales d,: la ley, el 
adjudicatario prestará el servicio a su riesgo,! ven
tura, obligándose a su realización dIaria. en todo caso. 
La tlnalil.ación del serviclO en horario más temprano 
podrá servir. entre otros. de criterio de selección. 

PresentaclOn de orertas: Veinte días habiks desde .;\ 
siguiente al de pu"blicación de este anuncio en el 
~~Boletin Oficial del EstadQ)). salvo que yor haberse 
presentado reclamaCIOnes contra los phegos. pendien· 
tes de exposición en el «Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y de la provincia~) hubiera que dejar en 
suspenso dicho plazo. hasta su resolución 

Se presentarán en la Secretaría del Ayur¡tamiento. 
en horas de nueve a catorce, pudiendo también 
presentarse en cualquiera de las formas legalmente 
previstas. 

Se presentarán en sobre ccrrado. en d que :>e 
lOc1uirá: 

al La documentación acreditativa de las condicio
nes exigidas al centratista. 

b) El resguardo de haber depOSitado la fianza 
provisional. que será del 2 por 100 del preci0 del 
cpntrato micial de licitación. 

r) Las reterencias del contratista y todas aquellas 
propu'!~tas que el mismo efectúe para una mejor 
prestación del servicio, y la ofena económica, con 
arreglo ai siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de .......... con domiCilio 
en teléfono ... , provisto del documento 
naCional de identldad número ....... ., con plena cap<lci~ 
dad jurídica y de obrar. así como de obligarse con la 
Administración, conOCIda la convocatoria de C'on~ 

curso para la adjudicación del servicio de reparto 
domiciliano de las canales :>acrificadas en el Mata· 
dero Municipal de Siero. actuando cn su propio 
nombre (o en representación que ostenta de . y 
que acredita mediante poder notarial). conociendo )
aceptando, en lOdos sus término<;. los pliegos. dc 
condiciones cconómico~administrativas por las que se 
rige el concurso, y reuniendo las condlclones exigidas 
en los mismos para participar, ofrece la prestación del 
servicIO en el precio de- (en ietra "\ número), 
cantidad que se entiende anual, IV -\ excluido 

(Lugar, fecha y ¡irrna.) 

Apertura de p{¡cas: El primer día hábil siguiente, 
salvo sábados, al de finalización del plazo de presen
tación de ofertas. a las doce horas. en el salón de 
sesiones de la Casa ('on~istona1. En el plazo máximo 
de cinco días una Comisión especial dictaminará 
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efectuándose la adjudicación en el plazo m"áximo de 
diez días, por la Comisión Municipal de Gobierno. 

Flan:a d~fjniriva: 6 por 100 del precio del remale, 
a depositar en los cinco días sigui;:ntes al de recepción 
del acuerdo de adjudicación definitiva. 

Lo que se hace público. 
Pola de SieTo. 26 de diciembre de 1989.-El Alcal

de.-346·A. 

Resolución del Ayuntamienro de Torre/al"ego (Cama
hna) para contrOlar. mediante concurso, la f'TcsrQ
ción de! serncio de retirada d(' \'('h/'cu!os :'n la \'fa 
púhhca ('r; e,l tl'rm¡;¡o municipal. 

Conforme a las bases. aprobadas por el Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el 26 de 
enero de 1990, queda expuesto al público en esta 
Secretaría Municipal. para oír posibles reclamaciones. 
por el plazo de ocho días: simultáneamente. se
anuncia el concurso publico. si bien condicionado a lo 
dispuesto en los anículos 122 \' el 123 del Real 
Decreto 781/1986. del texto refu'ndido de Régimen 
Local 

flh)elo: El objeto del concurso es la contratación de 
la prestación del servicio de retirada de vehículos en 
la '\oía pública y su traslado al depósito. 

TIpo: Los precios del contrato dependerán de los 
servicios realizados. que deberán desglosar de la 
siguiente forma. debiendo presentarse las ofertas de 
los licitadores a la baja: 

RehraJa de vehículos. Tarifa máxima' 

1.000 pesetas, turismos. 
500 pesetas. motocicletas o similares. 
3.000 pesetas. vehículos de tara igualo supenor a 

~.500 kilogramos. 

Traslado de vehículos. Tarifa máxima 

2.500 pesetas. turismos. 
1.500 pesetas. motocicletas o similares 
3.000 pesetas. vehículos de tara igualo superior a 

3.500 kilogramos 

Custodia de 'Vehículos. Tarifa máxima: 

Ve\;liculos abandonados, máximo 300 pesetas 
semana. 

Resto de vehículos. 200 pesetas día 

Duración de! conrraro: El tiempo de duración del 
contrato será de diez años. a contar desde la fecha de 
la finna del contrato. 

Garanrias: La garantía provisional se fija en la 
cantidad de 100.000 pesetas y la garantía definitiva se 
fija en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

Pliego de condiCiones: Está de manifiesto en las 
Oficinas Municipales (Negociado de Contratación). 
en horas de ocho a trece. 

Modelo de propOSIción 

Don... en plena posesión de su capacidad 
jundica! de obrar, con domicilio en ...... , calle 
número provisto del documento nacional de 
identidad numero expedido en con 
fecha ......... en nombre de ......... enterado del anuncio 
publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Torrelavega en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ de fecha ....... " asi como el pliego de 
condiciones económico·admimstrativas y técnicas 
para contratar mediante concurso público los serví· 
cías de inmovilización y retirada de vehículos de la 
vía pública y traslado al Depósito Municipal de 
Vehículos. habiendo examinado también los docu
mentos de que consta el expediente y aceptado 
íntegramente las obligaciones y responsabilidades qu(" 
impone el pliego de condiciones que rige esta licita· 
ción. de acuerdo con la' oferta que se acompana. se 
compromete en un todo a tomar a su cargo la 
prestacíon de lo!. servicios objeto del concurso 
durante un plazo de ...... por la cantidad de . (en 

. letra y número) pesetas al año. 

11 ...... 0 
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Por vía de sugerencia. en orden a la mejor realiza
ción del contrato y sin menoscabo de lo establecido en 
el pliego. y por si pudiera aceptarlo el Ayuntamiento. 
propone lo siguiente ........ (consignar lodo lo que el 
licitador estime más conveniente en orden a mejorar 
la prestación de los senticios). 

(Fecha y finna.) 

Presemación de propOSICIOnes En las Oficinas 
Municipales. Sección de Contratación. en horas de 
ocho a trece. durante el plazo de un mes. contado a 
partir del siguiente al de la inserción en el {(Boletín 
Oficial del Estado}). 

Aperfura de plicas: En el Salon de ~ctos del 
Ayuntamiento. a las doce horas del día siguiente hábil 
al en que termine el plazo sena lado en la cláusula 
antenor. 

Torrelavega, 13 de febrero de 1990.-EI Aleal· 
de.-1.448·A. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Ahasteclmlento J' 
Saneamiento de la Comarca de! Gran Bilbao por la 
que se convoca suhasta con admisllin previa para 
contratar la realización de las ohras del encauza
miento del r{o Gahndo. E. Bilba('. Ohras de sanea
miento 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica el 
contrOlO: Consorcio para el Abastecimiento) Sanea
miento de Agua de la Comarca del Gran Bilbao. 
edificio Albia. 1. cuarta planta. calle San Vicente. 
número 8. E·48001 Bilbao 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso. 
confonne al artículo 35 de la Lev de Contratos del 
Estado. modificado por el Real Decreto Legislatl vo 
931/1986, de 2 de mayo 

3.a) Lugar de ejecución: Térmmo municipal de 
Sestao 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones y 
caracteristicas generales de la obra: Obras del encau
zamiento del río Galindo: 

Encauzamiento margen izquierda río Galindo. 
defensa de 700 metros. 

15.600 m3 de excavación en cauce de río. 
5.350 m3 de relleno en terraplén. 
13.200 Tm de escollera protección taludes. 
2.250 m2 de tierra vegetal prote("ción taludes. 

Presupuesto: 101.475.522 pesela~. 
c) Las ofertas comprenderán ellotal de las obras. 
4. Plazo de ejecución fijado: Seis meses 
S.a} Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y Jos 
documentos complementarios: Véase punto 1. Nego· 
ciado de Contratación. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 1. 
de abril de 1990. 

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 10 de 
abril de 1990 (trece horas). 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Ver 
punto 5 a). 

e) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las ofenas: Español. euskera y demás lenguas de la 
Comunidad Económica Europea. acompañándose en 
este último caso traducción oficial al español. 

7. Personas admitidas a asistir (lla apertura de las 
ofertas. 

a) Acto público, 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura 24 de abril 

de 1990 (doce treinta horas). 

Véase el punto 1. 'sede social del Consorcio de 
Aguas 

8. Fianzas)' garamias eXigidas: Se exigirá una 
fianza provisional de 2.029.510 pesetas. y una fianza 
definitiva del 4 por 100 del importe de la adjudica· 
ción definitiva. 

Podrán presentarse en las modalidades y por las 
personas o Entidades que especifica la legislación 
española en vigor. 
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9. Modalidades especiales de jinanc/Qc1ón .v de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
Mediante certificaciones mensuales. basadas en los 
trabajos realmente ejecutados. 

10. (En su caso). Forma jurrd¡ca Que deberá adop
tar la agrupación de conlraris/as a quien se adjudique 
el contrato: En el caso de que una posible agrupación 
de contratistas resultara adjudicataria. la forma jun
dica que deberá adoptar dicha agrupación se ajustará 
a los requisitos previstos en el articulo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado, y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones m{nimas de carácter económico ¡-

técnico que debe satisfacer el COn/rarista' . 

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5. cale· 
gana e. 

Documentación a presentar: La que figura en los 
apanados 7 y 8 de los pliegos de cláusulas administra· 
tivas particulares. 

12. Plazo duranle el cual el licitador queda vincu
lado a su orerta: Veinte días. de conformidad con el 
artículo 109 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato' Al mejor postor de la licitación admitida en 
la fase previa. 

14. Otras informaciones: La propuesta económica 
será formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. y presentada en mano en el lugar indi· 
cado en el punto 5. a). conjuntamente con los 
restantes documentos. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. 

15. Fecha de env[o del anuncIO al «Diana Oficia! 
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1990 

Bilbao, 5 de marzo de 1990.-EI Director 
gerente.-l.959-A. 

Resolución del Consorcio de Aguas. AhasfecimienTo r 
Saneamiento de la Comarca de! Gran Bi/han [lor fa 
que se convoca concurso para contrarar la adqllisi~ 
Clón de un ((Sistema integrado de desarrollo de 
aplicaciones in/ormállcas de·la cuarta [:('nNaciól1H 

Objeto: Concurso para contratar la adquisición de 
un ~<Sislema integrado de desarrollo de aplicaciones 
informáticas de la cuarta generacióm,. 

Tipo de licitación: 28.000.000 de peselas. 
Fianza provisional: 560.000 pesetas. 
Fianza d~finitiva: El 4 por 100 del i mporlc de la 

adjudicación definitiva. 
Proposiciones: Se redactarán conforme al modelo 

que se inserta al final de este anuncio 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta cuarta del edificio Albia L 
calle San Vicente. 8. de Bilbao. de las nueve a las trece 
horas de los dias laborables. excepto los sábados 

Presentación de plicas: En las citadas oficina~. 

dentro del plazo de veinte dias hábiles. contados a 
partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm,. no consi· 
derándose hábiles Jos sábados. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas del 
día hábil siguiente al de finahzación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto los sáhados 

Modelo de propos(ción (Por cada una de las variantes) 

Solicitud de admisión: Al concurso con vocado por 
el Consorcio de Aguas, Abastecimiento .Y Sanea
miento para la contratación de un «Sistema integrado 
de desarrollo de aplicaciones informáticas de la cuarta 
generaciófl»). aceptando plenamente los pliegos de 
condiciones que siJ\.'en de base a este concurso ) 
cuantas obligaciones se deriven del mismo. como 
concursante y como adjudicatario. si lo fuere 

Nombre 
Dirección 
DNI o NIF 
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Si actlia. en represenlación de una Empresa (acom
pañar poder bastanteado): 

Nombre de la Empresa 
DireccIón ................ . 
NIF 

Precio de la base de datos relacional) sus intcrfa-
ces ................... . 

Precio del diccionario de datos ................ . 
Precio del lenguaje de cuarta generación 
Precio de otras herramientas de desarrollo 
Precio de formación y asistencia técnica 
Total precio .. , .............. . 

(lugar. techa 'y firma del proponente.) 

Bilbao. 5 de marzo de 19QO.-El Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-1.960·"\. 

Resolución de la Gerencia Jlunicipai de f../rbanismo 
dei .1yuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
subasta de las obras de ejecución del proyecro de 
Iramlento de margenes de Torneo. entre Puerta 
Real y paso territorial San Lazaro-Camas. 

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo. en sesión 
celebrada el 5 de marzo de 1990. acordó contratar 
las obras de ejecución del proyecto de tramiento de 
márgenes de Torneo. entre Puerta Real y paso territo
rial San Lázaro-Camas. por el sistema de subasta 
pública mediante el trámite de urgencia y por el 
procedimiento restringido previsto por el articulo 94 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
aprobado por Decreto 3411J1J975. de 25 de noviem
bre. modificado por el Real Decreto Legisla
tivo 931/1986. de 2 de mayo. 

En virtud de lo establecido en el precepto referido, 
podrán presentarse, hasta el próximo 22 de marzo del 
año en curso, por cuantos licitadores acrediten los 
extremos deterrnmados en el presente anuncio. las 
correspondientes solicitudes de participación en la 
subasta mencionada. Estas se presentaran. redactadas 
en castellano en sobres cerrados v lacrados, en el 
ReglSlro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de 
nueve a trece treinta horas. o. en el supueso de que se 
enviasen por correo. de conformidad con lo dispuesto 
en ;a teglslacion vigente. '! dirigidas 3. dicha oficina 
receptora. 

Terminada la fase de selección previa, la Gerencia 
cono .. "'derá a las Empresas seleccionadas un plazo de 
diez dias naturales para que presenten su oferta 
económica' y acrediten la constitución de fianza 
proV1sionaL 

Obra obJero de la subasla: Proyecto de tratamiento 
de márgenes de Torneo. entre Puerta Real y paso 
territorial San Lázaro-Camas. 

Presupueslo de licuación: 472.023A19 pes¡!tas. 
Sistema de contrataCión: Subasta pública. 
ProcedimIento: Restringido. 
Traml!ac!ón: Urgente. 
Fiallza pro\'üional: 9.440.468 pesetas. 
Fian=a a'etlllitlva: 18.880.937 pesetas. 
Claslffcacujn eXigIda al contratista: Grupo E, sub-

grupo 5. categoria e. 
Forma de pago: Certificaciones de obras. 
Plazo de ejet'ución: Diez meses. 
Ft'rhc de cnv(o del anuncio af {(Diario Oficwl de las 

ComUnidades Europeas»: 6 de marzo de 1990. 
Lugar ,v plazo de presen.taci6n de las wlicirudes d(' 

partlcipació/!: las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de la Gerencia Municipal de Urba
Dlsmo, en horas de nueve a trece treinta. siendo el 
último día para ello el próximo 12 de marzo. 

Gas/us exigibles: Los determmados en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación que deben pesenrar los solicitantes; 
Los licitadores que soliciten participar en la subasta 
pública que se anuncia deberán presentar :os docu
mentos establecidos en la fase A d~ los pliegos de 
c1áu'iulas administrativas partlculares que rigen la 
contratación. 

Dia de apertura de solicitudes de partinpaClon: Las 
solicitudes se ahnrán el día 23 de marzo del JtlO en 

_ •• nl![ .JL_ 
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curso a las diez treinta horas en la Gerencia Munici
pal de Urbanismo. 

Durante el plazo de cuatro días a partir del 
siguiente a la inserción de este anuncio en el (Boletín 
Oficial» de la provincia se encontaran ex.puestos los 
pliegos de condiciones que rigen la subasta, aproba
dos por el Consejo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo en sesión celebrada el 5 de marzo 
de 1990, a efectos de posibles reclamaciones. en el 
Negociado de Gestión y ContrataCIón del Departa
mento de Administración de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sita en plaza de la Encamación. 24 y 
26, de Sevilla (4.a planta), en horas de ocho a trece. 

Asimismo, tanto los pliegos como la restante docu
mentación técnica y económico~administrativa 

podrán ser solicitados y examinados en las citadas 
oficinas todos los días laborables. durante el plazo de 
presentación de proposiCIOnes. 

JIodeio de )Oliotud de prJ.rrlt/paClón 

Don ............ mayor de edad, \I~cino de 
con domic1io en .......... , con documento nacional de 
identidad número .......... en nombre propio O en 
representación de .,10 que acredifu en la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta lo siguiente 

a) Que está enterado del ;lOunclO publicado en el 
«Boletín Oficial» de ... de fecha , ...... , por el 
que se convoca subasta pública, por el procedimiento 
restringido. mediante el trámite de urgencia. para la 
adjudicación de las obras de ejecución del pro
yecto 

b) Que se encuentra de conformidad. <;e somete 
voluntariamente y acepta mtegrarncnte el pliego de 
cláusulas administrativas particulares de esta subasta 
y cuantas obligaciones de ésto") se deriyen, como 
solicitante para la partiCIpación en la subasta y como 
adjudicatario, si lo fuere. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Admimstración 

d) Acompana los documeOlos e~ngidos en 10') 
pliegos de cláusulas administratIvas particulares. 

e) Se compromete. en el caso de resultar seleccio
nado, a presentar. en d plazo d~ die? días a contar 
desde la notificac:ón dI.! su selecctón, la correspon
diente oferta económica, acompañada de drxumcntG 
acreditativo del depósito de la tianza proviSIonal. y en 
el supuesto de re~ultar adjudiconro etCctuar lo \1fcr
tario con 'iujeóón a los requislws y condiciones de! 
pliego de cláusulas particlllare'S. 

(Lugar. fecha y tirma d .. l <,oiintante.) 

Sevilla, 5 de marzo de 1990,-EI Secrct'lno de la 
Gerencia, Camilo Dominguez ..... lendozu.-889-D. 

Resolución de la Gerencia MUnicipal de Crbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla referente a la suba'fi/a 
de las obras de ejecución del provecto de estabiliza
ción de margenes de Torneo Tramo: Paso ferrifo
rial San úizaro-Camas, arrnro del Tamargui/lo. 

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo. en seSlón 
celebrada el 5 de marzo de 1990. acordó contratar 
las obras de ejecuclón del proyecto de estabilización 
de márgenes de Torneo. Tramo Paso territorial San 
Lázaro~Camas, arroyo del Tamarguill0, por el sistema 
de subasta pública mediante el ¡ramite de urgencia y 
por el procedimiento restnngldo preVisto por el 
artículo 94 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, aprobado por Decrt?to 341011975. Je 25. 
de noviembre. modificado por ~I Re:ll Decreto Legls
lativo 931/1986, de 2 de mayo 

En virtud de lo establecido er ti precepto refendo. 
podrán presentarse. hasta el próximo 22 de marzo del 
año en curso. por cuantos licitadores acrediten los 
extremos determinados en el presente anuncio. las 
correspondientes solicitudes de participación en la 
subasta mencionada. Estas se presentarán, redactadas 
en castellano en sobres cerrados \' lacrados. en el 
Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo. de 
nueve a trece treinta horas. o. en el supueso de que se 
enviasen por correo. de conforrrldad con 10 dispuesto 
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en la legÍslación vigente y dingidas a dicha oficina 
receptora. 

Tenninada la fase de selección previa_ la Gerencia 
concederá a las Empresas seleccionadas un plazo de 
diez días naturales para que presenten su oferta 
económica y acrediten la constitución de fianza 
provisional. 

Obra objeto de la subasta: Proyecto de estabiliza
ción de márgenes de Torneo. Tramo: Paso territorial 
San Lázaro-Camas. arroyo del Tamarguillo. 

Presupuesto de licuación: 447.620.471 pesetas. 
Sistema de contrataCIón: Subasta publica. 
Procedimiento: Restringido. 
Tramitación: Urgente, 
Fianza provisional: 8.952.409 pesetas. 
Fianza dejimtil'a: 17.904.819 pesetas, 
C!as~ficación exigida al contra/lsta: Grupo A. sub

grupo 2. categona d; grupo B. sllbgrupo 2, catego
ría d: grupo E, subgrupo 1, categoria d. y grupo K, 
subgrupo 2, categorla d. 

Forma de parto: Certificaciones de 0bras. 
Plazo de ejecuCIón: Doce meses. 
Fecha de envIO de! anuncio al ((Diano Oficial de las 

Comunidades Europeas!': 6 de marzo de : 990, 
Lugar .v plazo de presentación de fas wlicitudes de 

participación: Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. en horas de nueve a trece treinta. siendo el 
último día para ello el próximo 2.2 de marzo. 

Gastos exigibles: Los determinados ~r: los pliegos 
de clausulas administrativas particulares. 

Documentación que deben presemar los mlicital1les' 
Los licitadores que soliciten participar en la subasta 
publica que se anuncia debt:ran presentar los aoeJ.
mentas establecidos en la fase A de tüs pliegos de 
cláusulas administrativas particularc'i que rigen la 
contratación. 

Dia de apertura de soliclludes de partIcipación: L~5 
solicitudes se .1brirán d día 23 dt~ m3I7J dd año en 
curso a las once noras en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

Durante d plazo de cuatro días a partir de! 
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Ofici.ab~ de la provincia se encantarán ex.puestos los 
pliegos de condiciones que rigen la subasta. :lproha
dos por el Consejo de la Gerencia Municipal dI.! 
Urbanismo en sesIón celebrada f'l 5 de marzo 
de 1990. a efectos de posibles reclamaciones. en el 
N.:gociado de Gestión y Contratación del Departa
mento de Administración de la GerencIa \-Iunicioal 
de Urbanismo, sita en plaza de la Encamación. 24) 
26, de Sevilla (4.a planta) en horas de ocho a trecf'. 

AsimIsmo. tanto los pliegos como la restante docu
menlación técnica y económico-admlnistrati .... .-a 
podrán c;er solicitados y examinados en las citadas 
oficinas todos los días laborables. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

.tfodelo de w/ic¡tud de participación 

Don ........... , mayor de edad, vecino de 
con domicJio en ., .......... con documento nacional de 
identidad número en nombre propio o en 
representación de ...... lo que acredita.;:n la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. manitiesta lo sigUIente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en d 
~<Boletín Oficial;> de ............ de fecha ............ por el 
que se convoca subasta pública, por el procedimiento 
restringido, mediante el trámite de urgenCla, para la 
adjudicación de las obras de ejecución del pf0-
yecto 

b) Que se encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
clausulas administrativas particulares de esta subasta 
y cuantas obligaciones de éstos se deriven. como 
solicitante para la participación en la subasta y como 
adjudicatario, si lo fuere. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y c2.da una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos e~igidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Se compromete. en el caso de re~1I1tar seleccio· 
nado. a presentar. en el plazo de diez días a comar 



BOE núm. 59 

desde la notificación de su selección, la correspon
diente ofena económica. acompañada de documento 
acreditativo del depósito de la fianza provisional, y en 
el supuesto de resultar adjudi.cat~rio efectua~ lo ofer
tado con sujeción a los reqUisitos y condicIOnes del 
pliego de cláusulas particulares. 

(Lugar, fecha y firma del solicitante.) 

Sevilla, 5 de marzo de 1990.-EI Secretario de la 
Gerencia, Camilo Dominguez Mendoza.-888-D. 

Resolución de Ja Gerencia MUnicipal de L-"rballlsJ/lo 
del A\'unlamien/o de Sel'illa referente' a la slIhas/a 
de fas onras de ejccuciól1 del prora'fo de in(raestrllc
tura ¡'¡aria de nuel'Q avenida de Torn('() 

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo. en sesión 
celebrada el 5 de marzo de 1990. acordó contratar 
las obras de ejecución del proyecto de infra~structura 
viana de nueva avenida de Torneo. por el sIstema de 
subasta pública mediante el trámite de urgencia ~ por 
el procedImiento restringido preyisto por. el 
artículo 94 del Reglamento General de ContrataCIón 
del Estado. aprobado por Decreto 341 Ojl975. de 25 
de noviembre. modificado por el Real Decreto Legis
lativo 931/1986. de 2 de mayo. 

En vinud de lo establecido en el precepto referido. 
podrán presentarse. hasta el próximo 22 de m~rlO del 
ano en curso. por cuantos licitadores acredIten los 
extremos determinados en el presente anuncio. las 
corr~spondientes solicitudes de participación en la 
subasta mencionada. Estas se presentaran. redactadas 
en castellano en sobres cerrados y lacrados. en el 
Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo. de 
nueve a trece treinta horas. o. en el supueso de que se 
enviasen por correo. de conformidad con lo dispue~to 
en la legislación vigente y dirigida a dicha oficma 
receptora 
. Terminada la fase de selección previa. la GerencIa 

concederá a las Empresas seleccionadas un plazo de 
diez días naturales para que presenten su ofena 
económica y acrediten la constitución de fianza 
provisional. 

Obra objeto de la subasta Proyecto de infraestruc· 
tura viaria de nueva avenida de Torneo. 

Presupuesto de licitación: 922.509.077 pesetas. 
Sis/ema de contratación: Subasta pública. 
Procedimiento: Restringido. 
Tramitación: Urgente. 
Fianza provisional: 18.450.182 pesetas 
Fianza definitiva: 36.900.363 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo .E. sub

grupo l. categorla e. y grupo G. subgrupo 4. catego· 
Tia e. 

Forma de pago' Cenificaciones de obras. 
Pla::o de eJecuCIón: Primera fase. ocho meses: 

segunda fase. once meses. 
Plazo total de ejecución: Diecinueve meses. 
Fecha de em'io del anuncio al ~(Diar¡o Oficiaf de las 

Comunidad(,J "Europeas,,: 6 de marzo de 1990. 
Lugar r plazo de presentación de las sn!irlllldC's de 

participación: Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de la Gerencia MuniCIpal de Urba
nismo. en horas de nueve a trece treinta. siendo el 
último día para ello el próximo 22 de marzo. 

Gastos exigibles: Los determinados en los .pliegos 
de clausulas administrativas particulares. 

Documentación que deben pres('ntar lo~ soliciIWl/CS' 
Los licitadores que soliciten panicipar en la subasta 
pública que se anuncia deberán presentar I?s docu
mentos establecidos en la fase A de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rigen la 
contratacJOn. 

D((,1 de apertura de sollClludes de partlclJlación: Las 
soilcitudes se abrirán el día 23 de marzo del año en 
curso a las once trein f 3 horas en la Gerencia MuniCl
pal de Urbanismo. 

Durante el plazo de CUdtro días a partir del 
siguiente a la IOserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficiah) de la provinCla se encontrarán expuestm los 
pliegos de condici~nes que rigen la .subasta. ~proba· 
dos por el Consejo de la GerencIa 1\,1uniClpa! de 
Urbanismo en se~ión celebrada el 5 de marzo 
de 1990. a efectos de posibles reclamaciones. ("n ("1 

I .... UI 

Viernes 9 marzo 1990 

Negoclado de Ge~tión y Contratación ~el De,?ana
mento de Admmistración de la GerencIa MUnicipal 
de Urbanismo. sita en plaza de la Encarna
ción. 24·26. de Sevilla (4," planta) en horas dr ocho 
a trece. 

Asimismo, tanto los pliegos como la restante docu
mentación técnica y económico-administrativa, 
podran ser solicitadas y examinadas en las citadas 
oficinas. todos los días laborables durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Mod('lo dc sallcitud de parliC/paC/ón 

Don ............ mayor de edad. VeclOO de 
con domicilio en ........ , con documento nacional..de 
identidad número en nombe propio o en 
representación de ..... lo que acredita ~n la forma 
prevista en los pliegos de cláusulas admmistrativas 
paniculares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncIo publicado en el 
«Boletin Oficial» de ............ de fecha .......... ., por el 
que se convoca subasta pública. por el procedImiento 
restringido. mediante el trámite de urgencia, para la 
adjudicación de las obras de ejecución del pro
yecto 

bl Que se encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
cláusulas administrativas particulares de esta subasta 
y cuantas obligaciones de éstos se deriven. como 
solicitante para la participación en ~a subasta y como 
adjudicatario si lo fuere 

c) Declara bajo su responsabllidad que reúne 
todas v cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de cláusulas administrativas paniculares. 

el Se compromete, en el caso de resultar seleccio
nado, a presentar. en el plazo de die? días a contar 
desde la notificación de su selección. la correspon
diente oferta económica. acampanada de documento 
acreditativo del depósito de la flanz.a provisional. y en 
el supuesto de resultar adjudicatario efectuar lo ofer
tado con sujeción a los requisitos y condiciones del 
pliego de cláusulas particulares. 

(Lugar. fecha y firma del solicitante.) 

Sevilla, 5 de marzo de 1990.-El Secretario de la 
Gerencia, Camilo Domíngut'z Mendoza.-890·D. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del AvunlanUenlo de Sevilla rererenle a la suhasra 
de las obras de ejecución del pral'(>clo d(' paso 
inrenor enrre calle Arjona l' nue"a calle TOr/1M 

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo, en sesión 
celebrada el 5 de marzo de 1990, acordó contratar 
las obras de ejecución del proyecto de paso inferior 
entre calle Arjona y nueva calle Torneo. por -el 
sistema de subasta pública mediante el trámite de 
urgencia y por el procedimiento reslnngido previsto 
por el artículo 94 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 
de 25 de no\'iembre. modificado por el Real Decreto 
Legislativo 931/1986. de 2 de mayo. . 

En virtud de lo establecido en el precepto refendo. 
podran presentarse. hasta el próximo ~~ de marzo del 
año en curso, por cuantos licnadares acrediten los 
extremos determinados en el .presente anuncio. las 
correspondientes solicitudes de panICipación en la 
subasta mencionada. Estas se presentarán, redactadas 
en castellano en sobres cerrado~ y lacrados. en el 
Registro de la Gerencia \1 unIClpal de Urbanismo. de 
nueve a trece treinta horas. o. en el supuesto de que 
se enviasen por corrC'o. 'de conformidad con lo 
dIspuesto en la legislación vigente \ dinglda a dicha 
oficina receptora. 

Terminada la fase de seleccion pre\ ia. la Gerencia 
concederá a las Empresas seleccionadas un pla?o de' 
diez días naturales para que pres('nten su oferta 
económica ~ acrediten la constitución de fianz.a 
proviSIonal 

Obra objefo de la .,¡uh:.nla: Proyecto de paso infenor 
entre calle Arjona y nueva calle Torne-o 
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Presupuesto de licitación: 598.768.388 pesetas. 
Sistema de contratación: Subasta pública. 
ProcedImiento: Restringido. 
Tramitación: Urgente. 
Fianza provisional: 1 L975.53í peseta:. 
Fian=a definitiva: 23.950.736 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista' Grupo A. sub

grupo '1. categoría e: grupo E, subgrupo 1. catego
ría e. y grupo K subgrupo 1, categoría e 

Forma de pago: Certificaciones de obras 
Plazo de ejecución: U n año. 
Fecha de envio del anuncio al «Dwrio Oficial de las 

Comunidades Europeas>!: 6 de marzo de 1990. 
Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de 

participación: Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de la Gerencia Municipal de Urba· 
nisma, en horas de nueve a trece treinta. sle~jo el 
últlmo día para ello el próximo 22 de marzo. 

Gaslos exigibles: Los determinados en lOS pliegos 
de cláusulas administrativas paniculares 

Documentación que deben pesentar Jos solici/antes: 
Los licitadores que soliciten participar en la subasta 
pública que se anuncia deberán presentar I?s docu
mentos establecidos en la fase A de los phegos de 
cláusulas administrati~as particulares que rigen la 
contratación. 

Dia de apertura de solicitudes de participación: Las 
solicitudes se abrirán el día 23 de marzo del año en 
curso a las doce horas en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

Durante el plazo de cuatro días a partir del 
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficiab) de la provincia se encontrarán expuestos los 
pliegos de condiciones que rigen la subasta. aproba
dos por el Consejo de la Gerencia MuniCIpal de 
Urbanismo en sesión celebrada el 5 ,de marzo 
de' 1990, a efectos de posibles reclamaciones. en el 
Negociado de Gestión y Contratación ~el De,?a.na
mento de Administración de la GerencIa MUniCIpal 
de Urbanismo, sita en plaza de la Encarna
ción, 24-26. de Sevilla (4.2 planta) en horas de ocho 
a trece. 

Asimismo, tanto los pliegos como la restante docu· 
mentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser solicitadas y examinadas en las citadas 
oficinas. todos los días laborables durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de solicitud de participación 

Don ....... , mayor de edad, vecino de 
con domiclio en con documento nacional de 
identidad número ". en nombre propio O en 
representación de .......... ., lo que acredita e!lla forma 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial» de ............ de fecha ............ por el 
que se convoca subasta .pública, .por el procedimiento 
restringido. mediante el trámite de UT-genCta, 'para la 
adjudicación de las obras de ejecución del pro-
yecto .......... . 

b) Que se encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el phego de 
cláusulas administrativas paniculares de esta subasta 
y cuantas obligaciones de éstos se deriven. como 
solicitante para la participación en la subasta y como 
adjudicatario si lo fuere. 

c) Declara bajo su responsabilidad .q~e reúne 
todas v cada una de las condiciones eXigIdas para 
contraiar con la Administración 

d) Acampana los documentos exigidos en los 
pilegos de cláusulas administrativas panIculares .. 

el Se compromete. en el caso de resultar selecCIO
nado. a presentar, en el plazo de diez días a contar 
desde la notificación de su seleCCIón. la correspon
diente oferta económica, acompañada de documento 
acreditativo del depósito de la fianz.a pro ..... isional. yen 
el supuesto ~e r~sultar adjudicatario efect~ar lo ~fer. 
tado con sUJecion a los reqUIsitos y condlclOnes del 
pliego de cláusulas paniculares. 

(Lugar. fecha y firma del solicitante.) 

Se\'Jlla. 5 de marzo de 1990,-EI Secretario dC' la 
GerencIa. Camilo Dominguez Mendo?!! -R&..7-D 


