
30504 Miércoles 17 octubre 1990 BOE núm. 249 

Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Abástecimiento v},.{an· 
lenimicnto por la que se hace pública la adjudica
cilin del l.:on/rato para el cambio de tensión de 
::O/IJ5 ,'a 380;220 V, en celdas de pruebas. 

En vinud de las facultades en materia de contrata
ción administrativa Que me confiere la Orden del 
Ministerio de Defensa 20/1989. de 8 de marzo 
«(~Bo[etin Oficial del E~tado» número 59/1989). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
el cambio de tensión de 220/125 V a 380/220 V, en 
celdas de pruebas. por un importe de 9.141.783 
pesetas. a la Empresa «Sociedad Española Tecnicos 
Especiales de Conservación. Sociedad Anónima» 
(SETECECSA). 

y para que conste y surta efectos. firmo el presente. 
a propuesta de la Junta Económica del Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados número L 
por la que se hace publica la adjudicación del contrato 
correspondiente al expediente número 133/1990. 

Madrid. 18 de septiembre de I 990.-EI Coronel Jefe 
del Centro. Juan García Saro.-ll.I51-E. 

Re:iU/ución de la Dirección de Ahus{eómi(!nto v.Han· 
lI.'IIiIlIlí'lIlV por la que .H' hace pública la udjudica. 
(¡(ilr de! SII/III/lis/ro de repuestos del tren de rodu
(/111"(/. 

En virtud de las facultades en materia de contrata
ción administrativa que me confiere la Orden del 
\Iinlsterio de Defensa 20/1989. de 8 de marzo 
(,~Boktín Ofi".'ial del Estado» número 59/1989), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
el suministro de repuestos del tren de rodadura. por 
un lmporte de 9.512.010 pesetas. a la Empresa «Socie
dad -\nónima de Placencia de las Armas». 

y para que conste) surta efectos. firmo cl'presente. 
a propul.'sta de la Junta Económica del Centro de 
\lantcnim](~nto de Sistemas Acorazados número 1. 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
I."orrl'spondiente al expediente numero 1:!7 /199U. 

!\1adnd. 18 de septiembre de 1990.-EI Coronel Jefe 
del Centro. Juan García Saro.-11.155-E. 

Rt'so/iluJn de fa Dirección de Aba:;tccimic!1tu l' .Han· 
lenill1lenlO por la que se hace púNica la adjudlca
CÚJ!I de! HlI11/nistro de dh'erso materia! de ferreteria 
.r herramientas. 

En virtud de las facultades en materia de contrata
ción administrativa que me contiere la Orden del 
Ministerio de Defensa 20/1989, de 8 de marzo 
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 59/1989). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
el suminIstro de diver~o material de ferretena v 
hcrramientas. por un importe de 5.070.907 pesetas. ~ 
la Empresa «(Vallecillo y López, Sociedad Limitada). 

y para que conste y surta electos. firmo el presente, 
a propuesta de la Junta Económica del Centro de 
!\íantenimiento de Sistemas Acorazados número 1. 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
corrcspondl\:nte al expediente número 118/1990. 

.\1adnd. 18 de- septiembre de 1990.-EI Coronel Jete 
del Ccntro. Juan Garcia Saro.-11.149-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento V llJan
tenimiento por la que se hace pública la adjudica
ción del suministro de repuestos del tren de roda
dura. 

En virtud de las facultades en materia de contrata
ción administrativa Que me confiere la Orden del 
Ministerio de Defensa 20/1989, de 8 de marzo 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 59/1989), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
el suministro de repuestos del tren de rodadura, por 
un importe de 8.798.136 pesetas, a la Empresa (Socie
dad Anónima de Placencia de las Armas»). 

y para que conste y surta efectos, firmo el presente. 
a propuesta de la Junta Económica del Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente al expediente número 129/1990. 

Madrid, 18 de septiembre de 1990.-EI Coronel Jefe 
del Centro. Juan Garcia Saro.-11.153-E. 

Resolución dí' fa Junta Regional de Contratación de la 
Jeratllra dc In!cru/el/cla Económlco-,..Jdminislratira 
de la Regiún .\Ii/irar Pire/Jalca Oriental por la que 
·í(' ulII/IIcia concurso para la cOIllralaci¡}n de la 
cfaboraclón r SI/ministro de pan con desllno a las 
neccsldades del EjérC1tO de esta Regian .\./i/irar. 

Hasta las diez horas del día 31 de octubre de 1990, 
se admitirán ofertas en la Secretaría de esta Junta, sita 
en d edificio del Gobierno Militar de Barcelona. 
tercera planta. para la contratación de la elaboración 
y suminlstro de pan con destino a las nccesidadcs del 
Ejército de e<;ta Región Militar. durante los meses de 
no\'iembre y diciembre de 1990. por el sistema de 
concurso urgente. con arreglo al siguiente detalle: 

Expediente numero .36/90: 

Plaza: Jaca. Hasta un importe total de 7.800.000 
pe~etas. 

Plaza: Sabinanigo. Hasta un importe total de 
2.340.000 pesetas. 

Pliego de bases y demás información, en la Sccreta
ría de esta Junta. todos los días laborables. de nueve 
a trece horas. 

El citado concurso se celebrará el mismo día 31 de 
octubre. a las once horas. cn la Jefatura de Intenden

.óa Económico-Administrati\·a (Gobierno ~l¡litar de 
Barcciona. {ero . ."ra pianwI. 

El importe de este anuncio. a cargo de los adjudica
tanos . 

Barcelona. 8 de octubre de 1990.-El Capitán Secre
tano. -\I1'onso Curaudc:LAyerbe.-8.603--\.. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Reso/¡tclon de la Ddegacion de Hacienda de Caslellón 
de !a P!ana por /u que ~e anuncia s/lbasta de .tincas 
IIrh(jffa.~. 

Se saca a la venta en subasta pública. para cl día 7 
lÍl.: noviembre de 1990. a las diez horas. ante la \-lesa 

de la Delegación de Hacienda de Castellón. en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede verse el 
pliego de condiciones generales, las siguientes fincas: 

l. o Finca urbana número 7.178, sita en el término 
municipal de Bojar, calle Abadía, 14. con superficie 
de 57 metros cuadrados de solar y 114 metros 
cuadrados construidos; lindes: Derecha, José Sanz 
Prades; izquierda: Domingo Sabater Rallo: fondo. vía 
pública. Tas.ada para esta subasta en 148.200 pesetas. 

2. o Finca urbana número 7.164, sita en el término 
municipal de Alcalá de Chivert. urbanización «El 
Pinao), parcela C-33,. partida Ribamar. de 1.558 
metros cuadrados de superficie, y lindes: Derecha, 
parcela C-32: izquierda. calle; fondo, parcela C-34. 
Tasada para esta subasta en 3.116.000 pesetas. 

3. 0 Finca rústica número 21.896, sita en el tér
mino municipal de Alcalá de Chivert, polígono 139. 
parcela 212. partida Baldomet, de 3 hectáreas 29 áreas 
40 centiáreas de superficie, y lindes: Norte, patrimo
nio forestal del Estado. Agustín Sospedra Herrera 'Y 
María Roda Taús; sur, Estado, Maria Rosa Baiget 
Marigó y Sebastián Chaler Roca; este, Rosa Baiget 
Marigó y Estado, y oeste, patrimonio forestal del 
Estado. Tasada para esta subasta en 774.090 pesetas. 

4.0 Finca rústica número 18.835. sita en el tér
mino municipal de Cabanes, polígono 94, par
cela 10, partida Albalat, de 33 áreas 50 centiáreas de 
superficie. y lindes: Norte, Claudina Aznar Navarro y 
Arcádio Fo1ch Folch; sur, autopista del Mare Nos
trum: este. autopista del Mare Nostrum. 'y oeste, 
autopista del :Vlediterráneo. Tasada para esta subas!:} 
cn -l02.000 pesetas. 

5.0 Finca rústica número 15.377. sita en el tér
mino municipal de Cuevas de Vinromá. polígono 58. 
parcela 92. partida Forats. de .2 hectáreas 51 áreas 58 
centiáreas de superficie. y lindes: Norte. Castor Herre
ros Onrubia: sur. José Vicente Barbera Serret; este, 
Gloria Puig Martinez. Fernando Nos Martínez. Jaime 
Vaqucr Martinez. Gines y Josefa Soto Boira, y oeste. 
Teresa Zaragoza Zaragozá y Vicente Queral Albalat 
rasada para esta subasta en 30.190 pesetas. 

6.° Finca rustica número 23.315. sita en d tér
mino municipal de Alcalá de Chivert, poligono 171, 
parcela 16, partida Vall d' Angel, de 54,90 áreas de 
superficie. y lindes: 01orte, patrimonio forestal del 
Estado: sur. Vicente Ripollés C¡urana: este, Estado. y 
oeste. Vicente Ripollés Ciurana. Tasada para esta 
"U hasta en 1 O. 980 pesetas. 

7.0 Finca urbana números 7.153. 7.154. 7.155 Y 
7.156. sita en el término municipal de Ribesalbes. 
barrio IndustriaL numero 39. con una superficie de 
1. 742 metros cuadrados de solar, y lind~s: Derecha, 
Gonzalo Albalat Gutemps: izquierda. Vicente 
Gimcno Castellas: fondo. Vicente Gimeno C'astells. 
Tasada para esta subasta en 1.933.600 pesetas. 

8.° Finca urbana numero 7.170. sita en el término 
municipal de Cervera del Maestre. calle Parras. 
número 37. con una superficie de 68 metros cuadra
dos de solar. y lindes: Norte. Vicente C.1stell Rosa: 
izquierda. Sebastian Doménech Monzo: ~ste. callc. 
Tasada para esta subasta cn 68.000 pesctas. 

9.0 Finca rústica numero 21.232. sita en el tér
mino municipal de Alcora. polígono 76. parccta 11!. 
partida \-"1u~ 'Vall. de 1 hectárea 19 áreas 9 centiáreas 
de <;upcrfICle. y lindes: Norte, Elisa Porcar Mt:seguer: 
sur Joaqum Pallarés Salv13.: este, -\mparo Ten 
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B¡:¡chero: oeste. carretera Ribesalbes. Tasada para esta 
subasta en 71.454 pesetas. 

Castellón de la Plana, 1 de octubre de 1990.-EI 
Dekgad() de Hacienda. Adolfo Peña Solsona.-7.905-A. 

Resn!lIc/ón de la SecrNart'a General de Hacienda por 
fa q/It' 5(' cOllmea concurso público para la adjudica
('/Ól¡ de la rcali=ación de una campalla denominada 
«Estrategia de comunicación y pllblicidad de la 
SCO"l'{Qna de ESlado de Hacienda durante el 
mio 19911'. 

El Ministerio de Economía y Hacienda convoca 
concurso público para la adjudicación de una cam
pana relativa a la estrategia global de comunicación 
con los contribuyentes y publicidad para el año 1991 
de la Secretaría de Estado d: Hacienda. con un 
presupuesto máximo de 1.000.000.000 de pesetas. con 
sujeción al pliego de cláusulas administrativas pani
culares y prescripciones técnicas aprobado por este 
Minisl~rio. donde se pone de manifiesto para conoci
miento de todos Jos interesados. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General del Ministerio fcalle Alcalá, 
número 9. de Madrid. de nueve a catorce horas y de 
dit'ciseis a dieciocho horas) finalizará a las dieciocho 
horas. del dia 13 de noviembre de 1990. 

Las afenas deberán reunir las condiciones señala
das en el pliego citado. y se ajustarán al modelo de 
proposición. que se encuentra igualmente a disposi
ción de los interesados en la Subdirección General de 
Información y Asistencia Tributaria (calle Alcalá. 
número 9. tercera planta). 

La fianza provisional a constituir por los licitadores 
que sean preseleccionados será del 2 por ") 00 del 
presuptlt!sto fijada en el pliego de condiciones. 

El acto de apertura de proposiciones será público y 
tendrá 1 ugar en el salón de actos de la Secretaría 
General de Hacienda, planta segunda. del Ministerio 
(calle A1cal¿, número 9). a las diez horas del día 14 de 
no .... iembre de 1990. \' ante la Mesa de Contratación. 

Los gastos de pub'licación de este anuncio en el 
(Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adJudicatario. 

Madrid, 16 de octubre de 1990.-El Secretario 
general de Hacienda. Jaime Gaiteiro Fones.-8.792-A. 

- MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Trdfico por la 
que se rom'oca concurso, con admisión pre\'ia. para 
las obras de insialación de una red de estaciones de 
auxilio via radio en Tenerife. 

ObjelO: Obras de instalación de una red de estacio-
nes de auxilio vía radio en Tenerife. 

Tipo: 126.021.904 pesetas. 
Pla;o de ejecución: Seis meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labora
bles, excepto sábados, en horas hábíles de .oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. en 
esta Dirección General (Servicio de Patrimonio), calle 
Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. 

Garantia provisional: El contratista Que acredite la 
clasificación exigida está exento de prestar fianza 
provisional. 

Clasificación exigida: G.5, 1. 7, 1.8, categoría «e»). 
\fodelo de proposición: Se facilitará unida al pliego 

de cláusulas administrativas. 
Presentación de propOSiciones: Las proposiciones se 

admitirán en esta Dirección General (Registro de 
Entrada de Documentos), en las señas ya menciona
das. a donde también podrán remitirse por correo, en 
este cas.o con los requisitos exigidos en el anículo 100 
del Reglamento General de Contratación. El plazo de 
pres.entación de proposiciones termina a las doce 
horas. del día en Que se cumplan veinte hábiles. 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado). 

Miércoles 17 octubre 1990 

Apertura de proposiciones: Tendni lugar en esta 
Dirección General (salón de actos). en sesión pública, 
a las diez horas del décimo día hábil siguiente a aquel 
en que hubiese finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones. Si dicho día coincidiera en sábado, se 
trasladará al siguiente día hábil. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de septiembre de 1 990.-EI Director 
generaL Miguel María Muñoí Medina.-8.375~A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se anunCta licilación de obras por el procedi~ 
",¡cn/o de subasta. 

La Dirección General de' Carreteras convoca la 
siguiente subasta: 

1. Ohjeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos .de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de presen
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina. estarán a disposiCión de los interesados. para 
su examen. en los Servicios que se indican en este 
anuncio. las bases técnicas como asimismo los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Alodelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente confonne a I modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu
lares como anexo. 

4 Presentación de proposicion.es: Las proposicio
nes. se presentarán en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta Séptima. despacho A-755) de la 
Dirección Generál de Carreteras (Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo), paseo de la Castellana, 
número 67, Madrid. 

El envio, en su caso. de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con 10 dispuesto en 1;1 artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado por 
el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre 
(((Boletín Oficial del Estado~) de 12 de diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del día 
14 de noviembre de 1990. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
ContrataC"Íón de la Dirección General de Carreteras 
(planta séptima). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
noviembre de 1990. 

6. Documentos que deberán aportar 105 licitado
res: Los que figuren en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 

En el caso de licitar'a varias de las obras reseñadas 
en este .anuncio de subasta los interesados podrán 
incluir la documentación general en el sobre 
número 1 de la primera de las obras a las que liciten, 
según el orden de publicaCión de este anuncio, inclu
yendo, solamente en el sobre número 1 de las restan
tes obras copia autenticada del certificado de clasifica
ción de contratistas y fianza provisional. 

7. Afantenimiento obligalOrio de la oferta: Veinte 
días hábiles desde la fecha de adjudicación provi
sional. 

8. Agrupación de Empresas: Para el caso de resul
tar adj udicataria de las obras una Agrupación de 
Empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

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

Madrid. 16 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral. Rafael Fernández Sánchez.-8.788-A. 
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Re/ación de expedientes de subasta 

Referencia: 36-CU-2550-11.I96/90. PrOVIncia de 
Cuenca. Denominación de la obra: «Mejora de 
travesía. eN-Ul de Madrid a Valencia, puntos 
kilométricos 199,000 al 200,625. Tramo: Molilla 
del Palancar». Plan General de Carreleras. Prcsu· 
p:Jesto de contrata: 78.984.236 pesetas. Fianza pro
visional: 1.579.685 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. E~ 1-1, E. 

Referencia: 34-CR-2540-11.l93/90. ProVIncia de Ciu· 
dad Real. Denominación de la obra: «Señalización 
y balizamiento. Pintura de marcas viales. 
Carreleras N-430 y otras, puntos kilométricos y 
tramos varios». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de Contrata: 62.700.184 pesetas. Fianza 
provisional: 1.254.004 pesetas. Plazo de ejecución: 
Hasta el dia 3) de diciembre de 1991. Clasificación 
de contratistas: G-5, E. 

Referencia: 34-CR-2550-11.192/90. Provincia de Ciu
dad Real. DenomÍnación de la obra: «(Señalización 
y balizamiento. Pintura de marcas viales. Carrete
ras N-IV y otras, puntos kilométricos y tramos 
varios). Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 87.864.771 pesetas. Fianza provisional: 
1.757.295 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 
de diciembre de 1991. Clasificación de contratistas: 
G-5. E. 

Referencia: 32-LE-2340-11.174/90. Provincia de 
León. Denominación de la obra: «Seguridad vial. 
Mejora de curva e intersección con la carretera 
LE-213. Carretera N-60 1 de Madrid a León. punto 
kilométrico 313,600. Tramo: Mansilla de las 
Mulas-Puente Villarente». Plan General de Carrete
ras. Presupuesto de contrata: 51.520.130 pesetas. 
Fianza provisional: 1.030.403 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
B-I. D: G-4. D. 

Referencia: 39-LE-2410-11.173/90. Provincia de 
León. Denominación de la obra: ~<Mejora de dre
naje superficial. Carretera N-VI de Madrid a La 
Coruña, punto kilométrico 400.000. Tramo: Pon fe
rrada-ViIlafranca del Bierzo~). Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 24.977.130 
pesetas. Fianza provisional: 499.543 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. C'lasificación de contratis-
tas: B-2. D. . 

Referencia: 33-LE-25OO-33-LE-2560-11.171/90. Pro
vincia de León. Denominación de !a obra: «Seguri
dad vial. Colocación y elevación de barreras de 
seguridad. Carretera N-VI de Madrid a La Coruña, 
puntos kilométricos 342,000 al 343.000. y 344.000 
al 422,000. Tramos varios». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 67.856.609 pesetas. 
Fianza provisional: 1.357.132 pesetas. Plazo' de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G-5, E. 

Referencia: 33-LE-2510-11.172/90. Provincia de 
León. Denominación de la obra: <<Seguridad vial. 
Renovación del firme. Carretera N~120 de Logroño 
a Vigó. puntos kilométricos 344.873 al 346.403. 
Tramos vario!))). Plan General de Carreteras. Presu
pueso de contrata: 46.544.812 pesetas. Fianza pro
visional: 930.896 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, E. 

Referencia: 45-M-6230-11.15/90. Provincia de 
Madrid. Denominación de la obra: «Enlace autovia 
de Andalucía. Remodelación de enlace de Getafe. 
CN-IV de Madrid a Cádiz. punto kilométrico 
13,750. Tramo: Geiafc». Plan General de Carrete
ras. Presupuesto de contrata: 85.151.574 pesetas. 
Fianza provisional: ).703.031 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G-4. E. 

Referencia: 34-S-3050-11.202/90. Provincia de Canta
bria. DenOlpinación de la obra: «Repintado de 
marcas viales. Ronda "A" de Torrelave~, A-67. 
A-S. N-611. N-621, N-623. N-629. N-634. N-635 Y 
N-636». Plan General de Carreteras. Presupues¡o 
de contrata: 93.340.155 pesetas. Fianza provisional: 
1.866.803 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 
de diciembre de 1991. Clasificación de contratistas: 
G-5. E. 

Referencia: 33-SE-2740-11.191/90. Pro,;incia de Sevi
lla. Denominación de la obra: «N ueva construcción 

carretera de acceso a la central hidráulica de la 
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Cala; N-630 y E-803; Gijón-Sevilla, punto kilóme
trico 778,120. Tramo: El Ronquil1o».-Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 24.899.861 
pesetas. Fianza provisional: 497.997 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis
tas: A-l. D: G-6, C. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. septima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en las Demarca
ciones de Carreteras del Estado de: 

Castilla-La Mancha,. en Toledo. Referencias: 
36-CU-2550, 34-CR-2540 y 34-CR-2550. 

Castilla y León Occidental, en Yalladolid. Re
ferencias; 32-LE-2340, 39-LE-2410, 33-LE-2500, 
33-LE-2560 y 33-LE-25 10. 

Madrid, en Madrid_ Referencia; 45-M-6230. 
Cantabria, en Santander. Referencia~ 34-S-3050. 
Andalucía Occidental, en Sevilla. Referencia: 

33-SE-2740. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se anuncia licitación de las obras del 
proyecto de colector interceptor general del no 
'valón, tramo La Felguera-pozo lvfan"a Luisa. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Dirección General de Obras Hidráulicas, 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. paseo de 
la Castellana. numero 67, 28071 Madrid. tele-fax 
91 2538020. 

'1 Subasta con admisión previa. 
3. a) Término municipal de Langreo (Asturias). 
b) Clave: 01.419.132/1111 Colector interceptor 

del rio Nalón. tramo La Felguera-pozo Maria Luisa~ 
Las obras previstas son. básicamente. las siguientes: 

Colector interceptor general de 4.212 metros de 
longitud. Los elementos que los constituyen son l.310 
metros de tubería. en hormigón armado. de 1.200 
milímetros de diámetro, :!.901 metros de 1.000 milí
metros de diámetro. y 48 pozos de registro. 

Colectores de incorporación. en número de cinco, 
con una longitud total de 3.586 metros, de materiales 
di versos y diámetros comprendidos entre 300 y 1.800 
milímetros. 

Obras accesorias. Ejecución de tres ali viaderas de 
tormenta ubicados en otras tantas incorporaciones. 55 
pozos de registro dispuestos a 10 largo del trazado y 
dos estaciones de bombeo. 

Presupuesto de contrata: 985.487.559 pesetas. 
4. Treinta meses. 
5. a) (Véase el punto l.) Subdirección General 

de Programación y Presupuestos~ 15 de noviembre de 
1990. Arca de Contratación y Gestión del Gasto. 

6. a) 2:! de noviembre de 1990. 
b) [Véase el punto 5.a).] Sección de RecepCión de 

Ofertas, despacho A-622. 
e) Español. 
l. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) 5 de diciembre de 1990. a las once horas, en la 

sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (v.ease el punto 1). 

8. Se exigirá una fiaoza provisional de 19.709,751. 
pcsLtas y üna fianza definitiva de 39.419.502 pesctas. 
equivalente 4114 por 100 del presupuesto de contrata. 
Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali
dad y por las personas o Entidades que especifica la 
legislación espanola en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en 
la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de contratis
tas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación 5c 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 10 
de la ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
IR.G.C.E.I. 

11. a) Documentos necesarios para acreditar la 
opacidad economico-financiera: 

1.0 Informes de Instituciones financieras. 
1 o Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de obras realizadas por la Empresa en el 
concurso dl! los últimos tres anos. 
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b) Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad tecnica: 

1.0 Titulos 3l:adémicos y experiencia del empresa
rio)- de los cuadros de la Empresa y en particular del 
personal responsable de la obra. 

2.° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

3.° Declaración indicando la maquinaria. mate
rial y equipo tecnico de que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

c) No obstante. las Empresas podrán presentar 
solamente el certificado 'de clasificación de contratis
tas. expedido por el Registro Oficial o testimonio 
notarial del mismo. 

Clasificación requerida:.Grupo E, subgrupo l. cate
goría f; grupo E, subgrupo 6. categoría e. 

12. Veinte días (artículo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado). 

13. Lo estipulado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

J 4. La proposición económica será formulada 
conforme al modelo que se adjunta como anexo al 
pliego de cláusulas admmistrativas particulares y 
presentada en el lugar indicado en el apartado 6.b), 
antes de las doce horas de la fecha indicada en el 
apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la. oficina de Correos, y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin la 
coneurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contrata
ción con posterioridad al plazo señalado en este 
anuncIo. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición. ésta no será admitida en ningún caso. 

15. Este anuncio ha sido enviado a la OfiCIna de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas d día 16 
de octubre de 1990. 

Madrid. 16 de octubre de 1990.-EI Jefe del Area de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
\1artín Estrella.-8.766-A. 

Resolución de la Dirección General de Obrus Hidráu
licas por la quc se uJllmc¡a licilacu)fI de las obras de 
gran reparaciun del ctmal Toro-Zu01ora de los 
pI/filOS kilvmetricos 45.55 J al 54, 19J. 

PROCEDIMIENTO AB[ERTO 

1. Dirección General de Obras Hidráuli(,~ls, 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. paseo de 
la Castellana. número 67. 18071 Madrid. tde-fax 
91 2538010. 

1 Subasta con admisión previa. 
3. a) Terminas municipales de Coreses. Zamora 
Monfarracinos (Zamora). 
b) Clave: 02.159.277/2111 Gran reparación del 

canal Toro-Zamora de los puntos kilometrico<; 45.551 
al 54.193. 

Sustitución de la red actual de acequias. por tube
rías de tibrocemento t:nterradas. de funcionamiento a 
baja presión constituidas por nueve redes de tuberías 
con una longitud total de 21.448 metros y diámetros 
que oscilan entre 200 y 1.000 milímetros. 

. En cada una de las redes hay que ejecutar la obra 
de toma del canal. elementos magnétic:os y ultrasóni
cos de medida de caudal, equipo de alimentación de 
energía solar. ademols de piezas especiales y obras 
accesorias. 

Presupuesto de contrata: 200.728.297 pesetas. 
..... 4. Siete meses. 

5. a) (Véa~e el punto l.) Subdirección General 
de Programación y Presupuestos. 15 de noviembre de 
1990. -\rea de Contratación v Gestión del Gasto. 

6. ;1) 22 de noviembre de 1990. 
b} [Véase el punto 5.a).] Sección de Recepción de 

Ofertas. despacho -\-622. 
cl Espaftol. 
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7. a) La apertura tendrá lugar en acto publico. 
b) 5 de diciembre de 1990, a las once horas. en la 

sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de ·tOI4.566 
pesetas y una fianza definitiva de 8.019.131 pesetas. 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 
Dichas fianzas podrán ser presentada~ en la modali
dad y por las personas o Entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados l!n 
la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de contratis
tas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos io 
de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 del 
Reglamento General de ContrataciólT del Estado 
IR.G.C.E.). 

11. a) Documentos necesarios para a\.·reditar la 
capacidad económico-financiera: 

1.0 Informes de Instituciones financieras. 
2.0 Declaración concerniente a la ¡;ifra de nego

cios global y de obras realizadas por la Empresa en el 
concurso de los últimos tres años. 

b) Documentos necesarios para acreditar su capa
cidad técnica: 

1.° Títulos académicos y experiencia del empresa
rio 'f de los cuadros de la Empresa y en particular dei-
personal responsable de la obra. 

2.° Relación de las obras ejecutadas en los ú~ti
mas cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

3.° Declaración indicando la maquinaria. m<lte
rial y equipo técnico de que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

e) No obstante. las Empresas podrán presentar 
solamente el certificado de clasificación de contratis
tas. ex.pedido por el Registro Olicial o tcstimonio 
notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo J, cate
goría f. 

12. Veinte días (articulo 32 dI: la Ley qe CoJotratos 
del Estado). . 

13. Lo estipulado en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. La proposición económica será formulada 
conforme al modelo que se adjunta como anc\o al 
pliego de cláusulas administrativas particulares ~ 
presentada en el lugar indicado en el apartado 6.b), 
ant..::s de las doce hora~ de la techa indicada en el 
apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se en víen por corr..::o. el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la oficina de Correos. y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la 01'1.:1 tJ. 
mediante tdex. o telegrama en el mismo día. Sin !J 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contrata
ción con posteriondad al plazo sena lado en ('SIL' 

anunClO. 
Transcurridos. no obstante. diez díJ.S naturales 

siguientes a la indicada fecha SIO haberse reclbldo la 
proposición. C:ita no :icra .1dmltid.1 en ni:-:gun C.1SO. 

15. Este anuncio ha sido enviado a la OfiCina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas el db I ó 
de octubre de 1990. 

\1adrid. 16 de octubre de 1990.-EI Jele dd .·\rca de 
Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrclla.-8.767-A. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la l/lit' se anunCfa licuación de las ohms del 
proyeclO 2/89 de reconstrllcciún de la Cacera 
Serrano en la Real Acequia del Jarama. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Dirccclón General de Obras Hidráulicas, 
Ministerio de Obras Públicas 'y ürbanismo. paseo de 
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13 Castellana. número 67. :!8071 Madrid, tele-fax 
41 253~020. 

Subasta con admisión previa. 
3. a) Tt.'rmino municipal de Ciempozuelos 

(\Iadnd). 
bl Clay,,: 03.258.:!41/211 J Reconstrucción de la 

Cact'ra Serrano en la Real Acequia del Jarama. 
Obras prcyistas en hormigón armado. 
\lil ochenta y seis metros de acequia rectangular de . 

.r.O x 1.00 metros. 
Tres mil doscientos un metros de acequia rectangu

lar de 1.30 x 1.00 metros. 
Dos mil cuatrocientos cuarenta \' tres metros de 

<ll'equia rectangular de 0.90 x 1,00 ~etros. 
\1il quinientos sesenta y ocho metros de acequia 

cun-a prefabricada. 
Sobre pilares de hormigón armado. además de la 

toma dd canal principal. desaguadores. desagües. 
SI font's :- obras accesorias. 

Pr~~upuesto de contrata: J 19.68S.~3~ pesetas. 

4. LTn ano. 
5. a) (Véase el punto 1.) Subdirección General 

de Prog.ramación y Presupuestos. 15 de noviembre 
de ¡Q90. Arca de Contratación y Gestión del Gasto, 

6. al 22 de noviembre de 1990. 
b) {Véase el punto 5. a).] Sección de RecepCIón de 

Oknas. despacho A-622. 
c) EspailOL 
7, a) La apenura tendrá lugar en acto público. 
b) 5 de diciembre de 1990. a las once horas. en la 

SJ!3 de juntas de la Dlf(~cción General de Obras 
Hidraulicas (véase el punto 1 l. 

8. Se nigirj una fianza provisional de 6.393.765 
peSC'las y una fianza definitiva de 11.787.529 pesetas. 
,.:qui\akntc al 4 por 100 del presupueslO de contrata. 
Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali
dad)" .pc'r las personas o Entidades Que especifica la 
Icgis!Jeión espanola en vigor. 

4. Pagos a .cuenta de carácter mensual. bas3dos en 
141 evaluación del trabaJO. 

lO. En \,'j caso d~ que una agrupación de contratis
w.s resultara adjudicataria del contrato. la forma 
jun'dica Que deberia adoptar dicha agriJpación se 
ajuslará a los requisitos prc\'istos en los aniculos 10 
de la Le\ de Contratos del ESlado \' 26 \ 27 
dc-l R('gla~enlO General de Contratación del Es
tado (R.G.C.E.). 

11. al Documentos necesarios para acreditar la 
capacidad económico-financiera: 

1 y Informes de Instituciones financieras. 
, o Declaración concerniente a la cifra dc nego

CJOS global y de obras realizadas por la Empresa en el 
concurso' de los últimos tres años. 

b} Documentos !1ecesarios para acreditar su capa
odad tecmca: 

In T Ílulos académicos y experiencia del empresa
rio y de los cuadros de la Empresa yen particular del 
personal responsable de la obra. 

2. o Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos.cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

3. o Declaración indicando la maquinaria. mate
rial y equipo técnico de que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

e) No obstante, las Empresas podrán presentar 
solamente el certificado de clasificación de contratis
tas. expedido por el Registro Oficial ,:) testimonio 
notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3. cale
goría f. 

12. Veinte dias (anículo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado ,. 

13. Lo estipulado en los pliegos de cláusulas 
administrati\'as paniculares. . 

14 La proposi<.:ión económica será formulada 
conforme al madeja que se adjunta como anexo al 
pliego de cJáu~ulas administrativas particulares ) 
presentada en el lugar indicado en el apartado 6. b), 
antes de las doce horas de la fecha indicadi:l en el 
apanado 6. a) de este anunclO. 

Cuando las propOSiciones se envien por corr~o. el 
empresario deberá Justdicar la fecha de imposiCión 
del en\'io en la oficina de Correos. y anunCiar al 
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órgano de contratación la remisión de la oferta. 
mediante- télex o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
propo!)ición si es recibida por el órgano de contrata
ción ~on posterioridad al plazo senalado en este 
anunCIO. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición. ésta no será admitida en ningún caso. 

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas el día 16 
de octubre de 1990. 

Madrid. 16 de octubre de I 990.-EI Jefe del Area de 
Contratación ) Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-8.768-A. 

Resolución de /a ConJedcración Hidrogrdfica del Gua· 
da/quin'r por la quc se anuncia subasta de lw obras 
del pro.reCIO 3/90. de ampliación de la conducción 
del abastecimiento de agua a Trehujena. Primera 
fase. Término municipal de Jere,: de la Frontera 
(Cádi=) (Ciare CA-496). 

Se convoca subasta para la adjudicación del con
trato de las obras de referencia. 

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Secretaría 
General (ServiclO de Contratación) de la Confedera
ción Hidrografica del Guadalquivir en Sevilla, plaza 
de España. scctor II. junto con el modelo de proposi
ción. 

Presupucsto: 47.990.385 pesetas. 
Pla,:o de ejecución: Seis meses. 
Fian:::a prm'isiona/: 959.808 pesetas 
Clas.ifiración: Grupo A. subgrupo J; grupo E. sub

grupo l. categoría del contrato e). 
Pla:::o de presenlación: Durante los veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente en el que se 
publique el correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado~), se podrán presentar proposicio
nes en el Sen'icio de Contratación de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. en 
horas de nueve a catorce. 

No se admitirán proposiciones depositadas en 
Correos. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de- Contratación de la citada Confederaríón. a las 
doce horas del día siguiente al en que termina el plazo 
para la presentación de oJenas. Si ese día coincidiera 
con un sábado o festivo, la celebración se trasladaría 
al primer día siguiente hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los que 
quedan reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. segun las circunstancias de cada 
licitador. 

Sevilla, septiembre de I 990.-E1 Secretario general, 
José Pérez Valdivieso.-8.193-A. 

Resolución del Puerlo Autónomo de l"a/ene¡a por la 
Que se anuncia concurso para la ejecución de las 
obras del pro.vecto de obras de ampliación de la 
ddrscna sur J' linea de alraque en fase 1. 

El Puerto Autónomo de Valencia anuncia el con
curso para la ejecución de las obras del proyecto de 
obras de ampliación de la dársena sur y línea de 
atraque en fase L 

Hasta las diez horas del día 23 de noviembre de 
1990 se admitirán en la Secretaria del Puerto Autó
nomo de Valencia las proposiciones para tomar parte 
en el concurso. 

El plazo de ejecución máximo será de setenta )' dos 
meses, El presupuesto de licitación asciende a 
19.986.702.969 pesetas. 

La apenura de pliegos se verificará en las oficins del 
Pueno Autónomo de Valencia. el día 23 de noviem
bre, a las doce horas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en 
mano. rechazándose las remitidas por correo o cual~ 
qUler aIro procedimiento distinto de la entrega directa 
) personal 
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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
estarán de manifiesto. desde la publicación de este 
anuncio en el ~~Boletín Oficial del Estado» hasta el día 
anterior al de la presentación de proposiciones. en la 
oficina de Secretaria del Puerto Autónomo de Valen
cia. Las proposiciones deberán ajustarse al siguiente 
modelo: 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en ......... calle de ........ , 
número .... , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ......... actuando en nom-
bre propio o de ........ (en el caso de Que el firmante 
actuc como Director. apoderado. ctc.. de una 
Empresa o un tercero, hará constar claramente el 
apoderamiento o representación). enterado del anun
cio publicada en el «Boletín -Oficial del Estadm) el 
día ........ de de 1990. y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación en 
público concurso de las obras del proyecto de obras de 
ampliación de la dársena sur y linea de atraque en 
fasl' 1. se compromete a tomar a su cargo la ejecución 
de las mismas. con estricta sujeción a los expresados 
fequio:;il0"i y condiciones. por la cantidad de ...... .. 
(aqui la proposición que se haga. expresando clara
mente la cantidad en pesetas. escrita en letra. inclu
yendo el Impuesto sobre el Valor Añadido). 

C/as({icación: 

Grupo «AJ>: Movimiento de tierras y perforaciones; 
subgrupo 2: Explanaciones, y subgrupo 3: Canteras. 

Grupo «B): Marítimas; subgrupo 1: Dragados: 
subgrupo 2: Escolleras; subgrupo 3: Con bloques de 
hormigón, y subgrupo 4: Con Cajones de hormigón 
armado~ categoría «f»: Cuando excede de 300.000.000 
de pesetas. 

Valencia. 1I de octubre de J 990.-EI Direc· 
1Or.-8.789-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de lnrestlgaciones 
Ciel1f(ficas por la qlle se anuncia concurso público 
abierto para /a adjudicación del slIIninisrro. entrega 
(' inslalación de mohiliario de labora/oria con des
tino al ¡!1st/lUlO del Frlo. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas ha resuelto anunciar concurso para la adjudica
ción del suministro. entrega e instalación de mobilia
rio de laboratorio con destino al Instituto del Frío, al 
precio tipo de 26.000.000 de pesetas. 

Fian::a prOl;isiorral: 520.000 pesetas. 
fla,:n de entrega: Tres meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas paI1iculares estarán de manifiesto en 
el Servicio de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Serrano. 117. 28006 
Madrid. de las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pla:::o de presentacióll' de proposiciolles." El plazo de 
presentación de proposiciones comenzará el dia 
siguiente al de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado) y terminará a 
las trece horas del dia 12 de noviembre por haberse 
considerado los sábados hábiles a tal efeclO. 

Lugar de presentación de propusiáol/(,.\" En el 
Rcgistro General de este Consejo. Serrano. 117.28006 
Madrid. E:-, cuanto a las proposiciones por correo. se 
eslarj a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

])ocuJnel1lacu)n a presentar por los lioradores: La 
r~señada en las cláusulas 8.2. 8.4 Y 8.5 del. pliego de 
clúu!->ulas administrativas particulares. 

LW/He'1/ de dOCU!l1elllGcirJt/: La l\tc!<.a de Contrata
CIón el día 23 de noviembre. a la~ onc(' horas. 
calific~lrá las documentaCiOnes pres(,nlada~ y publica
r.:i en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas. el resultado.de dicha cali
ficación, con el fin de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indique. 
los defectos materiales observados en la documenta
ción. 

Ipcrlllra de proposiciones: Se realizará el día 29 de 
noviembre a partir de las once horas, en esta Sede 
Central del Consejo Superior de Inv<!stigaciones Cien
tíficas, Serrano. 117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-EI Presidente, 
Emilio Muñoz Ruiz.-8.795-A. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ResoluCión del Instituto Nacional de Empleo por la 
que se anuncia convocatoria de licitaciones para la 
adquisición de inmuebles por el procedimiento de 
contratación directa y tramitación urgente. 

La Dirección. General del Instituto Nacional de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
convoca las licitaciones números CD-2j90 y CD-3j90, , 
para la adquisición de inmuebles por el procedi
miento de contratación directa y tramitación urgente. 

1. Objeto: La adquisición de do&; inmuebles con 
destino a oficinas administrativas de este Instituto, 
ubicados cada uno de ellos en las localida'des que se 
indican en el punto 2. 

2. Prempuesto total: El importe máximo de licita
ción de cada inmueble es el siguiente: 

Contratación número: CD-2/90. Localidad: Azpei
tia (GuipÚzcoa). Superficie mínima construida (de 
acuerdo 1.:on las necesidades del Instituto, se han 
fijado como orienlativas las superficies construidas en 
torno a los metros cuadrados indicados): 300 metros 
cuadrados. Impone máximo de licitación: 49.900.000 
pesetas. 

Contratación número: CD-3¡90. Localidad: Betan
zos (La Coruña). Superficie mínima construida (de 
acuerdo con las necesidades del Instituto. se han 
fijado como orientativas las superficies construidas en 
torno a los metros cuadrados indicados): 375 metros 
cuadrados. Importe máximo de licitación: 45.000.000 
de pesetas. 

3. Documentos de interés para los licitadores: Los 
expedientes de ambas contrataciones, con cuantos 
documentos lo integran, podrán ser examinados 
todos los dias laborables, en horas de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en el 
Servicio de Contratación de los Servicios Centrales 
del INEM (calle Condesa de Venadito. 9). en Madrid. 
y en las Direcciones Provinciales siguientes: 

Contratación directa CD-2/90: Calle Oquendo. 16, 
San &bastián (GuipÚzcoa). 

Contratación directa CD-3/90: Calle Ernilia Pardo 
Bazan. 27. La Coruña. 

4. Plazo de presentación de proposiciorJes: Las 
proposiciones se presentarán' en mano. cualquier día 
hábil, en hora de oficina, en el Registro de la 
Dirección Provincial de Guipuzcoa (calle Oquendo. 
16. San Sebastián), para la contratación eD-2/90. yen 
el Registro de la Dirección Provincial de La Coruña 
(culle Ernilia Pardo Bazán, numero 27), para la 
contratación eD-3/90. 

El plazo finalizará a las dieciocho horas del d.ia 29 
de octubre de 1990. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso, el 
licitaJor deberá cumplir las condiciones exigicr.is en la 
cláusula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas 
paniculares que rige cada una de las contrataciones. 

5. Documentos que dehen apor/ar los licilu.dores: 
Los que figuran en los pliegos de c1;¡úsulas adminis
tratl\'as particulares. según las circunstancias dI:! cada 
liCItador. 

Miércoles 17 octubre 1990 

6. Gastos de la cOnlratación: Los gastos de publi
cación de este anuncio. así corno cuantos origine la 
contratación, serjn por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-El Director gene
ral.-6.516·C. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución del! R Y DA por la que se com'oca concurso 

público para la contratación del estudio de impacto 
ambiental de la ::;ona de la Sagra-Torrijos (Toledo). 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia técnica antes 
citada. 

Presupuesto de. contrata: 13.175.000 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 
Examen de la documentación: En información. 

Paseo de la Castellana. 112, planta baja. 28046 
Madrid. 

Garantfa provisionaL 263.500 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupo L 

categoría A. 
Pla=o de presentación de proposiciones: Las propo

siciones se presentarán antes de la doce horas del día 
22 de noviembre de 1990, en el Registro General de 
las Oficinas Centrales del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (lRYDA). paseo de la 
Castellana. 112, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas deIIRYDA, paseo de la Castellana, 112. de 
Madrid. a las diez horas del día 29 de noviembre 
de 1990. 

Documentos exigidos: Son los que figuran en la 
cláusula cuarta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. segun CIrcunstanCia de cada licitador. 

Madrid, 28 de septiembre de 1990.-EI Presidente, 
por delegación (Resolución de 23 de febrero 
de 1989), el Subdirector general de Gestión Econó
mica, Francisco Jase Catena A.sunsolo.-8,796-A. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Resolución de la Secretaria General de Comunicacio

nes por la que se anuncia sistema abierto de 
concurso con admiSión prcria para la construcción 
del rJue\"O edificio de mn1unicaciones erJ Sallliago 
del Teide-Los Gigames (Tener~re). 

El presupuesto de contrata asciende a 77.986.528 
pesetas. 

Pía::u de t"jecw_Iún. Do(;e llie~es. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

paniculares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles del Gabinete Técnico 
(palacio de Comunicaciones de Madrid. séptima 
planta) y en el .;:dificio de comunicaciones de Santa 
Cruz de Tenerife. en horas de oficina. 

Clasi/!cación requef/da: Grupo C, categoría «e». 
.ifodelo de proposición .1..' documentos exigidos: Se 

reseñan en el pliego de ciáusuias administrativas 
particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día I::! de noviembre de 1990. en el Registro 
General (ventanillas :2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid). 

~pertura de pliegos: En el salón de actos (planta 
cuana del Palacio de Comunicaciones de Madrid). a 
las doce horas del día .21 de noviem bre de 1990. 

Madrid. 16 de octubre de 1990.-EI Secretario 
general. José luís \-lal1ín Palacin.-S.756-A. 
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Resolución de la Dirección General de Corrco.~· J.! 

TcI('{rqfós. por la que se anuncia concurso público. 
¡¡!"(leedil///emo abierto. para la cOfllratación de «Ser
ricIO de limp/c::a en e{ edilicIO prinCIpal de Correos 
r Tdégrqf()s de .Halaga>; 

Pla::o de cjccudvll: Un ano. 
'Presupuesto de IicitacúJn: 14.775.558 pesetas. 
Fiun=a prol"isional: ? por 100 del presupuesw total 

de licitación. 
Conslflta de pliegos: El pliego correspondiente 

podra ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (plunta 7. a. puerta S. del Palacio de Comunica
ciones (Madrid), y en la Jefatura Provincial de 
Correos y Telégrafos de Málaga. 

Clas~ficación eXigible al conrratisla: Grupo C. sub
grupo 6. categoría A. 

Pr('scn/ación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se presentarán en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de Comunicacion'!s de Madrid. 
ventanillas 1 y 3) hasta las doce horas del día 12 de 
noviembre de 1990. 

.·lpcrlUru de propl/('SlaS económicas: Se celebrará en 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. puerta Y. planta -t.a. a 
las doce horas del día 21 de noviembre de 1990. 

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

Madrid. 16 de octubre de I 990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica. Juan Luis 
Mayoral At3Iaya.-8.797-A. 

Resolución de la .tIesa de Contratacian de la Diree· 
cfr;f1 Gel/Nal de InfracstruclUra \" Planfticacújl1 del 
Trl1/1Sporte por la 4U(' se anuncia la Iiciracu)J/. pN 
el Sis!('ma dc concurso (procedimiento ahierto) del 
(/('/"()[1I1Crfo dc .Hcllcrca. Recrecido p/5/a \ ha/i::.a
micfJ/()¡) (expediente P.\I.\J·90501-JO). 

CO!\lDIClONES GENERALES PAR-\ LA LlClTAClON 

l. Orguno de contratación: Dirección General de 
Infraestructura y Planificación del Transporte. Plaza 
de los Sagrados Corazones. número 7.28036 Madrid. 

=:. Forma de adiudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de ejecución: Aeropuerto de 
Menorca. 

b) Descripción: Consiste en el recrecido de la 
pista de vuelo en el tramo comprendido entre el 
umbríll 01 v 500 metros antes del umbral 19. Tam
bién se sustituye el balizamiento de borde de pista, el 
ba(¡l..Jmiento de umbral y extremo en la cabecera 01 
v el T-VASIS de la misma cabecera. instalando en su 
iugar un sistema PAPI. 

El presupuesto de ejecución por contrata es de 
521.03~.390 pesetas y el de seguridad e higiene en el 
tr:::bJ.jo es de .. L360.000 pesetas. 

-l. f!a::.o de ejec1/ción: Será de cinco meses. 
5. al Exhibición de documentos: El proyecto y 

el pliego de cláusulas administrat¡""'as particulares. 
estaran de manitiesto al público durante el plazo de 
presentación de proposiciones en el Servicio de Con
trol dc Gestión (T.A.) puerta 519 (S.a planta), en la 
Dirección General de Infraestructura y Planificación 
dcl Transporte. plaza de los Sagrados Corazones 
número 7. ~8036 Madrid. 

bl Soliditud de documenlOS: Se podra solicitar el 
envio del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. hasta el día 30 de octubre de 1990. a la misma 
dlrccción del punto 5. a). 

6. !)resenfaCÚ)f! Je prnposiciol1cs: Se presentaran 
en el An .. ·a de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de Infraestructura} Planificacion del Trans
porte. PlaLa de los Sagrado .. Corazones. 7, .. p planta. 
~803() .\ladrid. hasta las doce horas del día ! 9 de 
no\ a:rnbre de j 990. en la lorma y modos que esta-
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blrcl' el artículo 100 del Reglamento General del 
Estado. modificado por el Real Decreto 2528/1986. 
dr ~8 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
de I~ de diciembre). 

Las ofenas estarán redactadas en espaiioL 
Ap{'rtura de prOPOS'-CIOI!('S: Tendrá lugar en acto 

público. el día 19 de noviembre de 1990, a las diez 
treinta horas. en el salón de actos del Ministerio de 
Transportes. Turismo)' Comunicaciones (plaza de 
San Juan de la Cruz. sin numero. 8.a planta. de 
Madrid). 

8. Fian=as: Se exigirá una fianza provisional de 
JO..t10.687 pesetas y una fianza definitiva de 
~O.841.375 pesetas. Dichas fianzas podrán ser presta
das t~n la modalidad y por las personas o Entidades 
que espeCifica la legislación española vigente. 

9. Forma de pago. Abono por cenificaciones 
mensuaks. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas. si resultara ésta. adjudicataria del con
trato. la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos pre ..... istos en los 
articulas 10 de la Le\ de Contratos del Estado \" 26 
~ 27 del Reglamentó General de Contratación' del 
Estado 

¡l. C/asUicación de los collfrati5tas: Grupo G, 
subgrupo G-2, categoría «f>}; grupo I. subgrupo 1-1, 
categoría «e)). Para aquellas Empresas no españolas 
de países integrados en las Comunidades Europeas 
que no esten dasificadzs. se exigirá la documentación 
que sena la el artículo 184 del Real Decreto 
2528/1986. de 18 de noviembre. 

12 P/a=o CI] quc d licilador queda oNigado a SIl 

oféna: Tres meses desde la fecha de la apertura de las 
proposIciones. 

13. Criterios que se seguircin pai'a /a adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas par
tiCl-!larés. 

I4, Fecha dc/ enl'¡"o dcl anuncio al «Diario Oficial 
dc la!' Comunidades Europeas: II de octubre 
de 1990. 

Madrid, 16 de octubre de 1990.-La Presidenta (por 
delegación de la Dirección General de 12 de abril 
de J 989). Carmen Castelló Casado.-8.793-A. 

Rcsolución de la .\lesa de Contratación de la Direc
áón General de Infraeslructura r Planificación del 
Transporte por la que se anuncia la licitación, por 
el !,Istema de concurso (procedimienlo abierto) del 
aeropuerto de El Hierro. Ampliación campo de 
rueJos. bali=.amiento l' remodelación de la central 
eléctrica (expediente TFH-9050J50j. 

CO"DIClONES GENERALES PARA LA LlCIT AClON 

1, Organo de contratación: Dirección General de 
Infraestructura y Planificación del Transporte. -Plaza 
de los Sagrados Corazones, número 7. 28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abieno), 

3. a) Lugar de ejecución: Aeropueno de El Hie
rro. 

b) Descripción: Consiste en la ampliación de la 
pista en 150 metros para facilitar las operaciones en 
el aeropuerto, el cual presenta un tráfico creciente, así 
corno el balizamiento de la pista y la remodelación de 
la actual central eléctrica 

El presupuesto de ejecución por contrata es de 
70 1.911.240 pesetas y el de seguridad e higiene en el 
trabajo es de 21.542.760 pesetas. 

4. PIa=o de ejecución: Será de dieciocho meses. 
5. a) Exhibición de documentos: El proyecto y 

el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
estarán de manifiesto al público durante el plazo de 
presentación de proposiciones en el Servicio de Con
trol de Gestión (T.A.) puena 519 (5.a planta), en la 
Dirección General de Infraestructura y Planificación 
del Transpone. plaza de los Sagrados Corazones, 
numero 7. 28036 Madrid. 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar el 
envio del plíego de cláusulas administrativas panicu
l:.tres. hasta el dia 30 de octubre de 1990. a la misma 
dirección del punto 5. ajo 

Miércoles 1 7 octubre 1990 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Area de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de Infraestructura y Planificación del Trans
porte. Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 4. a planta, 
28036 Madrid, hasta las doce horas del día 19 de 
noviembre de 1990, en la forma y modos que esta
blece el artículo 100 del Reglamento General del 
Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre (((Boletín Oficial del Estado), 
de 11 de diciembre). 

Las ofertas estarán redactadas en español. 
7, Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 

publico, el día 29 de noviembre de 1990, a las diez 
treinta horas, en el salón de actos del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones (plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número. 8.a planta, de 
Madrid). 

8. Fian=as: Se exigirá una fianza provisional 
de 14.038.224 pesetas una fianza definitiva 
de 28.076.449 pesetas. Dichas fianzas podrán ser 
prestadas en la modalidad y por las personas o 
Entidades que especifica la legislación espailola 
vigente. 

9. Forma de pago: Abono por cenificacione!\ 
mensuales. 

lO. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en los 
artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
Y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Clas~ficaciófl de Ins cOn/ratistas: Grupos B. G 
e 1, subgrupos B-2. G-2 e 1-2, categoría «e~), Para 
aquellas Empresas no españolas de países integrados 
en las Comunidades Europeas que no estén clasifica
das. se exigirá la documentación que señala el 
articulo 284 del Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre, 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a S1I 

oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios Que se seguirci para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas pani
culares. 

14. Fecha del envio del anuncio al (Diano Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 11 de octubre 
de J 990. 

Madrid, 16 de octubre de 1990,-La Presidenta (por 
delegación de la Dirección General de 12 de abril 
de 1989). Carmen Castelló Casado.-8.794-A. 

Resolución de la .\-Iesa de Contratación en materia de 
Turismo por la que se anuncia contratación direClu. 
para el amueblamienlO )' decoración de la Oficina 
Española de Turismo de Zurich por un precio tipo 
de licitación de 22.826.970 pesetas. 

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica el 
contrato: Ministerio de Transporte, Turismo y Comu
nicaciones, Secretaría General de Turismo, calle de 
Maria de Molína, 50. 28006 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Adjudica
ción, concierto directo, según la Ley de Contratos del 
Est~do y de acuerdo con la nueva redacción dada por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

3.a) Lugar de ejecución: Oficina Española de 
Turismo de Zurich. 

3.b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se han de suministrar: Amueblamiento y decoración 
de la Oficina Española de Turismo de Zurich. 

3.c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los proveedores liciten por parte o por la totalidad de 
los suministros requeridOS; Los oferentes tendrán que 
concurrir a la licitación por la totalidad de las 
unidades comprendidas en el pliego. 

4. Pla=.o de entrega evenlualmente fijado: Dos 
meses. 

5.a) Nombre y dirección al que pueden solicitarse 
los documentos pertinentes: Los documentos perti
nentes se pueden consultar en horario normal de 
oficinas, en la Sección de Contratación de Turismo, 
Secretaría General de Turismo. planta tercera. calle 
de Mana de Moilna, número 50. 28006 Madnd. 
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Igualmente pueden ser consultados en la Dirección 
Provincial del Ministerio de Transpones, Turismo y 
Comunicaciones en Madrid, 

5.b) Fecha límite para solicitar los documentos: 8 
de noviembre de 1990. 

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
Antes de las trece horas del día 14 de noviembre de 
1990. 

6.b) Dirección a la Que deben remitirse: Las 
proposiciones y afenas para panicipar en el concurso, 
deben entregarse en sobre cerrado, en el Registro 
General de la Secretaría General de Turismo, calle de 
María de Malina, 50, 28006 Madrid, o enviadas por 
correo a dicho Registro General, dentro del plazo de 
admisión señalado. dirigidas al ilustrísimo señor Pre
sidente de la Mesa de Contratación, en materia de 
Turismo, y ha de cumplirse lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento GenerJI de Contratación 
del Estado, modificado por Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

6.c) Idioma o idiomas en los que deben redac
tarse: Las ofertas económicas y documentación que la 
acompaña deberán presentarse redactadas en español, 
o acompañadas de traducción oficial. 

7.a) Personas admitidas a asistir a la apenura de 
las ofenas: La apertura tendrá lugar en acto púbIico. 

7.b) Fecha, hora y lugar de la apertura: A las doce 
horas del día 19 de noviembre de 1990, en la sala de 
juntas de la Secretaría General de Turismo, calle de 
María de Malina, 50, planta tercera, de Madrid. 

8. Fianza)' garanr¡{¡ exigidas: Se exigirá una 
fianza provisional que ascenderá al 2 por 100 del 
precio tipo de licitación, es decir, ........ , y una fianza 
definitiva equivalente al 4 por 100 de dicho precio 
tipo, es decir, 913.079 pesetas; las fianzas podrán ser 
presentadas en la modalidad y por las personas o 
Entidades que especifica la· legislación española 
vigente. 

9. .Uodalidades esenciales de financiación y de 
pago y referencia a los textos que las regulan: El 
presupuesto máximo es 22.826.970 pesetas, anuali
dad 1990. 

10. Forma juridica que deberá asumír la agrupa
ción de contratistas a quien se adjudique el COnlralO: 
En el caso de que una posible agrupación de contratis
tas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
jurídica que deberá adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 109 
de la Ley de Contratos del Estado, y 26 Y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones minimas de carácter económico y 
técnico que debe satisfacer el prO\'eedor: Las previstas 
en el pliego de condiciones administrativas particula
res, 

12. Plazo durante el cual el licitador Queda vincu
lado a su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de proposiciones. 

13. Criterios que serán empleados' para adjudicar 
el con! ralO: Los previstos en el pliego. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se sujetarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envIO del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 3 de octubre de '1990. 

Madrid. 3 de octubre de 1990.-EI Presidente de la 
Mesa· de Contratación, Gaudencio Martin 
Conde.-8.549-A. 

Resolucian di! la Mesa de Contratación en materia de 
T~{fismo por la que se hace pública la celebración de 
un contrato. por el procedimiento de adjudicación 
directa, pam «(Restauración de balaustradas exterio
res Ji claustro de mármol en el Parador de Turismo 
de Zafra (Badajo=j». 

Se hace pública la celebración de un contrato por el 
procedimiento de adjudicación directa, para «Restau
ración de balaustradas exteriores y claustro de már
mol en el Parador de Turismo de Zafra (Badajoz»)). 
por un precio tipo de licitación de 22.180.458 pesetas. 

El plazo de entrega será el fijado en el pliego de 
condiciones. 



305\0 

En la Sección de Contratación de Turismo. calle de 
María de Malina, 50. de Madrid, podrá ser exami
nado el proyecto, pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos Que integran el 
expediente. 

Las proposiciones económicas. ajustadas al modelo 
que se une al pliego. se presentarán en sobre cerrado. 
en el Registro de la Secretaria General de Turismo. 
antes de las trece horas del día en que se cumplan 
quince días hábiles a partir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al ilustrísimo señor Secreta
rio general de Turismo. 

Todos los gastos que origine este contrato serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de octubre de 1990.-EI Presidente de la 
Mesa de Contratación, Gaudencio Martín 
Conde.-8.659-A. 

Resolucióft de la .\lesa de Contratacióit en materia de 
Turismo por la que se convoca subasta para la 
actuali:ación de instalaciones de aire acondicio
nado y calefacción en el Palacio de Congresos de 
.\-Iadrid, por un precio tipo de licitación de 
99.949.119 peselas. 

El plazo de entrega será el fijado en el-.pliego de 
condiciones. 

En la Secretaría de la Mesa de Contratación, calle 
de María de Molina, 50. de Madrid. podrán ser 
examinados el proyecto, el pliego de cláusulas admi
nistrati vas particulares y demás documentos que 
integran el expediente. 

La fianza provisional ascenderá al 2 por 100 del 
precio tipo y podrá ser constituida en la forma qUl' 

indique el correspondiente pliego de condiciones. 
Las proposiciones. ajustadas al modelo que se une 

al pliego. se presentarán en unión de los documentos 
exigidos en el correspondiente pliego de condiciones. 
en el Registro General de la Secretaría General de 
Turismo. ealJ/? de María de Malina. 50. Madrid. hasta 
las trece horas del día en que se cumplan veinte días 
habites a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»). dirigidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación en materia de Turismo en la Secretaría 
General. La apertura de pliegos se celebrará a los 
cmco días hábiles inmediatamente después de trans
currido el plazo de presentación de ofenas," en la sala 
de juntas de la Secretaría General, a las doce horas. 
Caso de que el día que corresponda electuar la 
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer día 
habil siguiente. 

Todos los gastos que origine esta subasta seran por 
cuenta del adj udicatario. 

Madrid. 4- de octubre de 1990.-El Presidente de la 
!'vlcsa de Contratación. Gaudencio Martín 
e ondc.-8.661·A. 

ResolUCión de la .\lesa de Contratación en rnatenu de 
Turismo por la que s~ COl1l:oca suhasta pura /11 
ücw;;:!i::udrin de imúda(~¡ones de proteccló1l J' I'(!r¡f;. 

laCl/)fl del garaje del Palacio de Congresos de 
.\ladrid por /in precio tipo de licitación . de 
99.J89.39Y pesetas. 

El plazo de entrega será el fijado en el pliego de 
condiciones. 

En la Secretaría de la Mesa de Contratación. calle 
de María de M:olina. 50. de Madrid. podrán ser 
examinados el proyecto. el pliego de cláusulas admi
nistrativas partiCldares y demás documentos que 
integran el expediente. 

La fianza provisional ascenderá al 2 por 100 del 
precio tipo y podrá ser constituida en la forma que 
indiqu~ el correspondiente pliego de condiciones. 

Las proposlciones, ajustadas al modelo que se une 
al pliego. se presentarán en unión de los documentos 
c:\igidos en el correspondiente pliego de condiciones. 
en el Registro General de lo. Secretaría General de 
TunslTlo. calle de María de .\tIalina. 50. Madrid, ho.stJ. 
las trece horas del día en que se cumplan veinte días 
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hábiles a panir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de! 
Estado»). dirigidas al señor Presidente de la t\:1esa de 
Contratación en materia de Turismo en la Secretaría 
General. La apertura de pliegos se celebrara a los 
cinco días hábiles inmediatamente despu~s de trans
currido el plazo de presentación de ofertas. en la sala 
de juntas de la Secretaría General. a las doce horas. 
CJ.so de que d dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer dia 
hábil siguiente, 

Todos los gastos que origine esta subasta serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de octubre de 1990.-EI Presidente de la 
Mesa de ContratacióD. Gaudencio Martín 
Conde.-8.662·A. 

Resolución de la Alesa de Contratación en materia de 
Turismo por la que se hace publica la celebración de 
un contrato, por el procedimiento de adjudicación 
directa, para ((Swninistro de mobiliario .l' decora
ci6n de la OET de Sao Paulo (ErasiI)H. 

Se hace publica·la celebración de· un contrato por el 
procedimiento de adjudicación directa. para «Sumi
nistro de mobiliario y decoración de la OET de Sao 
Paulo (Brasil)>>, por un precio tipo de licitación de 
9.826.030 pesetas. 

El plazo de entrega será el fijado en el pliego de 
condiciones. 

En la Sección de Contratación de Turismo. calle 
María de Malina. 50, de Madrid. podrá ser exami
nado el proyecto. pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentos que integran el 
expediente .. 

Las proposiciones económicas. ajustadas al modelo 
que se une al pliego. se presentarán en sobre cerrado. 
en el Registro de la Secretaría General de Turismo, 
antes de las trece horas del día en que se cumplan 
quince días hábiles a partir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
ci:1l del Estado». dirigidas al ilustrísimo senor Secreta
no general de Turismo. 

Todos los gastos que origine este contrato serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de octubre de 1990.-EI Presldente de la 
:'\.ksa de Contralación. Gaudencio ~artin Conde.-
8.658·~. 

Resolución de la .l/esa de Contrataciun cn malcria de 
Turismo por fa qllt' se hace ptíNica la l'elebru.cirjfJ de 
¡m contral0, por el procedimiento de adjudicadJn 
directa, para (Restauración del artesonado, retaNo 
de la capilla y pinturas mllrafes de la sala Dorada 
del Parador de Z{~/ra (Badajo:))), 

Se hace pública la celebración de un contrato por el 
procedimiento de adjudicación directa, para «'Restau
ración del anesonado, retablo de la capilla y pinturas 
murales de la sala Dorada del Parador de Zafra 
(8adajoz))). por un precio tipo de licitación de 
24.812.471 pesetas, 

El rlalO de entrega será el fijado en el plicgo de 
condiciones. . 

En la Sccción de Contratación de Turismo, calle de 
Maria de Molina, 50. de Madrid, podrá ser exami
nado el proyecto. pliego de cláusulas administrativas 
paniculares y demás documentos que integran el 
expediente. 

Las proposiciones económicas, ajustadás al modelo 
que se une al pliego, se presentaran en sobre cerrado. 
en el Registro de la Secretaría General de Turismo, 
antes de las trece horas del día en que se cumplan 
quince días háblies a panir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el «(Boletín Ofi
cial del Estado». dirigidas al ilustrisimo senor Secreta
rio general de Turismo. 

Todos los gastos que origine este contrato seran por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 5 de octubre de 1990.-EI Presidente de la 
.\tesa de Contratación. Gaudencio ~lartln 
Condc.-8.660-A. 

BOE núm. 249 

Resolución de la Jlesa de Contratación en materia de 
Turismo por la Que se hace publica la celebración de 
un contrato, por el procedimiento de adjudicación 
directa. para ,(Re/orma e/e planta de tratamiento de 
aguas residuales y emisúrio submarino en el Para
dor de Turismo de Aiguah/al'a (Gerona))' 

Se hace pública la celebración de un contrato por el 
procedimiento de adjudIcación directa. para 
«Reforma de planta de tratam iento de aguas residua
les v emisario submarino en el Parador de Turismo de 
Aiguablava (Gerona}». por un precio tipo de licita
ción de 34.156.320 pesetas. 

El plazo de entrega será el fijadO' en el pliego de 
condiciones. 

En la Sección de Contratación de Turismo. calle de 
:VIaria de Malina. 50. de Madrid. podrá ser exami
nado el proyecto. pliego de clausulas administrativas 
particulares y demas documentos que integran el 
expediente. 

Las proposiciones económicas. ajustadas al modelo 
que se une al pliego. se presentarán en sobre cerrado. 
en el Registro de la Secretaria General de Turismo, 
antes de las trece horas del día en que se cumplan 
quince días hábiles a partir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el (~Boletín Ofi
cial del Estado». dirigidas al ilustrisimo senor Secreta
rio general de Turismo. 

Todos los gastos que origine este contrato serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 5 de octubre de 1990.-El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Gaudencio Martín 
Condc.-8.663·A. 

Resolución de la /I,.!esa de Contratación en materia de 
Turismo por la que se hace pública la celehracián de 
1/11 contrato, por el procedimú'nto de adjudicw:lón 
directa. para «Suministro e instalücjún de mobilia· 
rio en la sede de la Secrl'lan'ü General de Tl/rismo 
de .t/adrid>J. 

Se hace pública la celebración de un contrato por el 
pro<-'edimiento de adjudicación directa, para (Sumi
nistro e instalación de mobiliario en la sed¡; dc~·la 
Secretaria General de Turismo de Madrid». por un 
precio tipo de licitación de 10.339.706 pesetas. 

El plazo de entrega será el fijado en e! pliego de 
condiciones. 

En la Sección de Contratacion de TUrIsmo, calle de 
María de Malina, 50. de Madrid. podrá ser exami
nado el proyecto. pliego de cláusulas adminIstrativas 
particulares y demás documcntos que integran el 
expediente. 

Las proposiciones económicas, ajustadas al modelo 
que se une al pliego, se presentarán en sobre cerrado, 
en d Regislro de la Secretaría General de Turismo, 
antes de las trece horas del día en que se cumplan 
quince días hábiles a partir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado)). dirigidas al ilustrísimo señor Secreta
rio general de Turismo. 

Todos los gastos que origine este contrato seran por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 8 de octubre de 1990.-EI Presidente de la 
l\itesa de Contratación. Gaudencio \-1artín 
Conde.-S.790-.-'.. 

Resolución de la .. tiesa de Contratación en I1Wlcrill de 
Turismo por la que se COf/l'oca concurso abierto 
para ,(Suministro de mobiliartu )' dcco/'ucúúl dc! 
comedor ''Llhrcdol/'', l'('sl/bulo l' "hall" ('1/ el hostal 
"Rc.1'cS Cat¡j/icos" en .')'amiago de Compostela (La 
CU!"lI/jü)>i. 

Sc convoca concurso abierto para «Suministro de 
moblliario y decoración del comedor "Libredon·'. 
veslihulo \. "hall" en el hostal "Reves Católicos" en 
Santiago cÍe Compostela (La Coruñ~)>. por un precio 
tipo de licitación de 13.435.100 pesetas . 

El piafO lit? entrega "era cl tijado en d pliego de 
condiciones. 
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En la Sl~crt'taría de la Mesa de Contratación. calle 
de Mana de Melina. 50. de Madrid. podrá ser 
C\.aminado el pro)ecto. pliego de cláusulas adminis
trati\<ls paniculares y demás documentos que inte
gran el expediente. 

La flJnza pro\-isional ascenderá al :! por 100 del 
prerio tipo ~ podrá ser constituida en la forma Que 
indiqul' el correspondiente pliego de condiciones. 

Lns proposiCIones. ajustadas al modelo que se une 
al pliego. ~ presentarán en unión de los documentos 
("\igidos en el correspondiente pliego de condiciones. 
en e] Registro General de la Secretaria General de 
Turismo. calle Maria de Molina. ;0. Madrid, hasta 
las trece horas del día en que se cumplan veinte días 
hábiles a partir del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el ~(Bole1Ín Oficial del Estadm>. 
dirigidas al señor Presidente de la Mesa de lonlrata
cion en materia dr: Turismo en la Secretaria General 
La apertura de pliegos se celebrará a los cinco días 
hábiles inmediatamente después de trans(,:urrido el 
plazo de presentación de ofenas. en la sala de juntas 
de la Secretaria General. a las doce horas. Caso de que 
el dia que corresponda efectuar la apertura sea 
sábado. se realizará ésta el primer día hábil siguiente 

Todos Jos gastos que origine este concurso serán 
por cuenta dd adjudicatario. 

Madrid. 8 de octubre de 1990. -El Presidente de la 
~1esa de Comratación, Gaudencio Manín Conde.-
8.791·~. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

O,:del/ por la que se con roca COllcurso plih!ico, proccdi
micl1!vabierto. liCllac,iól1 IIrgenfl', para la contrata
cióll de ¡lila campO/la pI/N/citaria. mediante (on
¡"lino ('scalar para illcremellto dc la higlelle 
alil1ll'lHaria .i· I1l1Trición entre la {'oh/ación inf(1I1¡i!. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público. 
procedimiento abierto. IicilaClón urgente. para la 
contra"tación de u'na campaña publicitaria, mediante 
concurso escolar para incremento de la higiene ali
mentaria y nutrición entre la población infantil, y por 
un importe máximo de 114.400.000 pesetas. dividido 
en dos anualidades. conforme al siguiente detalle: 

1990: 60.000.000 de pesetas. 
1991: 54.400.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas, 'prescripcio
nes tecnicas y modelo de proposiciones podrá ser 
examinado en la Subdirección General de Adminis
tración Financiera, paseo del Prado,18-::!0, de Madrid. 
en los días y horas hábiles de oficina. 

La fianza provisional para tomar pane en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto aprobado 
por la Administración. Esta fianza podrá constituirse 
en la forma determinada en los anículos 340 y 
siguientes del vigente Reglamento de' Contratación 
del Estado. siendo su importe de 2.288.000 pesetas. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas paniculares. 

El plazo de presentación de proposiciones expirará 
el décimo día hábil, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anunc ,e~i ('1 «Boletín 
Ofici.al del Estado». Las proposicio'lcs ')c entregarán 
conforme a lo previsto en el plit:go de cláusulas 
administrativas que rige la rOf\lratación y dirigidas a 
la Subdirección General di.: ~;jministración Finan
ciera. pasco del Prado. 18-20, sexta planta, 28014 
.\1adnd. 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
;\'1ini~tl'rio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado. 
numeras 18~20. de Madrid. a las doce horas del 
quinto día hábil. contado a partir del día siguiente al 
en quc finalice el plazo de presentación de proposicio
nc~ 

Si alguno de los licitadores. hiciera u~o del pro('Cdl
miento de en\"Ío por correo. en las COndll"LOneS 
prc\·jqa<:. en el artículo lOU del Reglamento Genera! 
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de Contratación del Estado. la apertura de proposicio
nes s.e celebraría el decimoquinto día hábil contado a 
partir del día siguiente al de finalización de solicitu
d~~. en c-I mismo lugar citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera en 
sábado. el acto de apertura se trasladaría al día hábil 
inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por la 
Empresa adjudicataria. 

Madrid. 1 de octubre dc 1 990.-P. D. (Orden de 8 
de febrero de 1990), el Director general de Servicios, 
Juan ~larC'ón Montoya. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.-8.414-A. 

Resolución de la Dirección Prm'incwl del Instituio 
,Vaciona/ de la Salud en ,Hadrid por la que se 
COI/Voca concurso de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 93/ J 9,90. Adquisición de un sistema de 
radiocirugía estereotáxica y un sistema de tratamiento 
de hipertermia. con destino' al Servicio de Radiotera
pia del hospital «Puerta de Hierro)~. de Madrid. 

Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 
Garantla proviSional: 1.600.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

podrán solicitarse en el Departamento de Suministros 
del hospital «Puerta de Hierro)), calle San Manín de 
Porres. 4, 28035 Madrid. hasta el día 12 de noviem
bre de 1990. 

Pla:o J' Jugar de presemación de proposiciones: 
Hasta el día 19·de noviembre de 1990. en el Departa
mento. de Suministros del citado hospital en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 26 de noviembre de 1990. Documentación 
económica el día 30 de noviembre de 1990. Ambos 
actos se celebrarán a las once horas, en el salón de 
actos del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y pago, 
condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los plazos 
de entrega, serán los establecidos en los pliegos de 
condiciones respectivos. 

las proposiciones del anterior concurso se formula
rán en el modelo ofiCial y deberán ser presentadas, 
junto con la documentación exigida por los pliegos de 
condiciones. ·en el plazo y lugar que se indica, antes de 
las trece horas del último día o de las veinticuatro si 
se en vían . por correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
e.n el ~(Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 8 de octubre de 1990. 

El importe de este anuncio' y el de los que se 
publiquen en prensa serán por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid. 11 de octubre de 1990.-EI Director gene· 
ral, Jesús Gutiérrez .Morlote.-8.771-A. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Insti
tuto Nacional de la Salud en Asturias, A vi/a, Bada
joz, Cuenca. ,1tJurcia. Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerffe. Saria, Valladolid JI Zaragoza, por las que 
se conrocan concursos de suministros y servicios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/14.01/1990. Contratación de los servi
cios de li;npieza y de recogida de basuras de los 
locales del hospital de Jamo. 

Presupuesto: 58.000.000 de pesetas. 
Garantia prOVIsional: 1.160.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

estarán de manifiesto en la oficina de suministros del 
hospital de Jarrio. Jarrio-Coaña (Asturias). 
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Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro general del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de noviembre 
de 1990, a las diez horas, en el salón de actos del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE A VILA 

Concurso 3/1990 DP. Contratación del servicio de 
transporte sanitario (ambulancias) con destino a la 
Dirección Provincial del INSALUD de Avila. 

Garant.ia proviSional: 30.000 pesetas por vehiculo. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

estarán de manifiesto en la Dirección Provincial 
del INSALUD. calle Doctor Fleming. 3,05001 Avila. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General' de la -Dirección Provincial 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de noviembre 
de 1990, a las once horas. en la Dirección Provincial 
del IN SALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 5/1990. Adquisición de tunel de lavado y 
accesorios del mismo, para implantación ·del nuevo 
sistema de cocina, con destino al hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles» de A vila. . 

Presupuesto: 11.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 230.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

estarán de manifiesto en el hospital «Nuestra Señora 
de Sonsoles», carretera de Madrid, kilómetro 109, 
0500 1 A vila. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro generaL del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 20 de noviembre de 1990. Documentación 
económica el día 27 de noviembre de 1990, ambos 
actos se celebrarán en la Gerencia del citado hospital 
en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/00/08/1990. Contratación del servicio 
de limpieza, jardinería, recogida y transporte de ropa 
del hospital «Infanta Cristina». hospital materno-
infantil y ambulatorio anexode Badajoz. 

Presupuesto: 220.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

estarán de manifiesto en la Dirección Provincial 
del INSALUD. avenida de Huelva. 8, 06005 Bada
joz. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Pr-ovinciaJ 
del lNSALUD, en· el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de noviembre 
de 1990. a las nueve horas, en la Dirección Provincial 
del INSALUD. en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 2/1990, Contratación del servicio de 
ambulancias para el transporte de enfennos y benefi
ciarios de la Seguridad Social en la Provincia de 
Cuenca.' 

Garantfa provisional: 25.000 pesetas/vehículo. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

estarán de manifiesto en la Dirección Provincial 
del INSALUD, calle Colón. 12. 16002 Cuenca. 

Lugar de presentación de propOSiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial 
del' INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de noviembre 
de 1990, a las once horas, en la Dirección Provincial 
del JNSALUD, en el.domicilio antes citado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 7/1990. Contratación del servicio de 
limpieza en los edificios de la Dirección Provincial 
del INSALUD de Murcia. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Gafan/fa provisional: 240.000 pesetas. 
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Los pliegos de condiciones y demás documentación 
estarán de manifiesto en la Dirección Provincial 
del ¡:--ISALUD. calle Pinares. 4. 30071 Murcia. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de noviembre 
de 1990. a las once horas. en la Dirección Provincial 
del I:'.J-SALUD, en el domicilio antes citado. 

DlRECcrON PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

Concurso C.15/1990. Instalación de equ¡'pos recu
peradores de residuos de plata y enajenación de placas 
radiográficas del complejo hospitalario «Nuestra 
Señora del Pino» de Las Palmas. 

Presupuesto: 1l.000.000 de pesetas. 
Garantfa provisional: 100.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 3 de diciembre 

de 1990, a las trece horas, en el sajón de actos del 
hospital materno-infantil, avenida Maritima del Sur, 
sin numero, 35016 Las Palmas. 

Concurso P.16/1990. Adquisición de instrumental 
con destino al complejo hospitalario «Nuestra Señora 
del Pino)~ de Las Palmas. 

Presupuesto: 11.315.000 pesetas. 
Garant¡"a provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 3 de diciembre 

de 1990, a las trece treinta horas, en el salón de actos 
del hospital materno-infantil en el domicilio antes 
citado. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
de cada uno de estos dos concursos .estarán de 
manifiesto en el hospital materno-infantil (edificio 
anexo), avenida Marítima del Sur, sin numero, 35016 
las Palmas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro general del hospital materno-infantil en el 
domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SAr<TA 
CRUZ DE TENERIFE 

Concurso SCT-5.02jl990. Adquisición de autoana
lizador de hematología con destino al centro de 
especialidades «Juan A. RumeU» de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantúl provisional: 160.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
estarán de manifiesto en el hospital «Nuestra Senara 
de la Candelaria» carretera del Rosario. sin número, 
38005 Santa Cruz de Tcnerife. 

Lugar de presentación de propusicione~: En ei 
registro general del citado hospital en el domicilio 
lOdicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 15 de noviembre de 1990. Documentación 
económica el día 20 de noviembre de 1990, ambos 
actos se celebrarán, a las nueve horas, en la sala de 
juntas EUE del citado hospital en el domicilio indi
cado. 

DIRECcrON PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 2/1990 DP. Contratación del servicio de 
oxigenoterapia' a domicilio a los pacientes beneficia
rios de la Seguridad Social en la Provincia de- Soria. 

PresupueslO: Como tope máximo, las tarifas apro
badas por Orden del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 31 de julio de 1990 «((Boletín Oticial del 
Estado») número 185, de 3 de agosto). 

Garant(a provisional: 500.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

estarán de manifiesto en la Dirección Provincial 
del INSALUD. paseo del Espolón. 2. 42071 Soria. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Regi'iIro General de la Dirección Provincial 
del I~SALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de noviembre 
de 1990. a las diez horas, en la sala de juntas de la 
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Dirección Provincial del lNSALU D, en el domicilio 
antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso H. U. V. 4/1990. Contratación del servi
cio de mantenimiento preventivo, correctivo v con
ducción de diversas insta.laciones termicas y de· trata
miento de aguas del Hospital Universitario de 
Valladolid. 

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 26 de noviembre 

de 1990, a las ocho treinta en la sala de juntas del 
Hospital Universitario de Valladolid, avenida de 
Ramón y Cajal. si.n número, 45005 Valladolid. 

Concurso H. U. V. 6/1990. Contratación del servi
cio de seguridad y vigilancia del Hospital Universita
rio de Valladolid. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 26 de noviembre 

de 1990, a las nueve treinta horas, en la sala de juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

Concurso H. U. V. 7/1990. Contratación del servi
cio de lavado y planchado de ropa de enfermo del 
Hospital Universitario de Valladolid. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 26 de noviembre 

de 1990, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
estarán de manifiesto en el Hospital Universitario, 
avenida de Ramón y CajaL sin numero. 47005 Valla
dolid (Servicio de Suministros). 

Lugar de presentación- de proposiciones: En el 
registro general del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 5-HCU/1990. Contratación del sen,icio 
de limpieza del Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza. 

Presupuesto: 312.000.000 de pesetas. 
Garantia pro\'lsional: 6.240,000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
estarán de manifiesto en el Hospital Clínico Universi
tario, avenida San Juan Basca, 15, 50009 Zaragoza. 

Lugar de presenluciún de proposiciones: En el 
registro general del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de noviembre 
de 1990, en el citado hospital en el domicilio indi
cado. . 

Concurso 22 HMSj1990, Adquisición de aparatos y 
dispositivos de UCI y ginecolOgía con destino al 
hospital «Miguel Sen·el>. de Zaragoza. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garant¡ú provisional: 

Conjunto A: 248.000 pesetas, 
Conjunto B: 252.000 pesetas. 

Concurso 23 HMS¡1990. Adquisición de refractó
metros, ecógrafos, electrocardiógrafo de 3 canales 
automático y microscopio con óptica plana con des
tino al hospital (Miguel Servet>~ de Zaragoza. 

Presupuesto: 22.700.000 pesetas. 
Garant{a prorisiona!: 454.000 pesetas. 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
de cada uno de estos tres concursos estarán de 
manifiesto en la oficina de suministros del hospital 
«(Miguel Servet>~. paseo Isabel la Católica. I y 3. 
50009 Zaragoza. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro general del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2J de noviembre 
de 199n. a las nue..-e treinta, en segunda convocato-
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ria. en la sala de juntas anexa a Dirección del citado 
hospital en el domicilio indicado. 

Las prop·osiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser presen
tadas junto con la documentación exigida fJor los 
pliegos de condiciones respectivos en el plazo de 
veinte días hábiles. en el lugar que se indica en cada 
uno de ellos, contado dicho plazo a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
(Boletín Oficial del Estado», antes de las trece horas, 
del último día o de las veinticuatro si se envían por 
correo. 

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

Madrid, 11 de octubre de 1 990.-EL Director gene
ral. Jesús Gutierrez MorIote.-8.770-A. 

Resolución sohre corrección de errores en concurso de 
abras convocado por los Sen'idos Centrales df.'! 
Instilwo NaCIOnal de la Salud. 

Habiéndose observado un error en el concurso 
46/1990, convocado para la reforma y acondiciona-' 
miento del hospital (~Virgen del Perpetuo Socorro»), 
en Badajoz, y que fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado). número 143, de 10 de octubre de 1990, 
procede s.u rectificación de la forma siguientl.': 

Donde dice: {(Presupuesto 948.271.782 pcsctas>~. 

debe dcci,:: «Presupuesto 947.171.782 pesetas.). 

Madrid, II de octubre de I 990.-EI Director gene
ral, Jesus Gutiérrez Morlote,-8.769-.'\. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución dcllnstitlllo Catalat1 JI.' la Sa/lId f.l/'ca dc 
(icstújl/ mímcro 5. Costa dc Ponelll). dc/ nepar;a· 
IIlcfllo dc Sallu/ad y Seguridad SocUJ./. por fu Ijl/e se 
U/Il/llCÚl la (1}1/{raracujn de un .\J/Il1l1l1srru por el 
\'¡\/cma dc C0I1C1/r,\() públiCO 

EI'Gt:rentc dd Area de Gestión número 5. Costa de 
PonenL convoca los siguientes contratos de suminis
tros destinados al ..\.rca de Gestión número 5. Costa 
de Poncnt. Hospital de Bellvitgc <fPrím.'ipcs de 
España» 

l. Oh¡eIO: 

Expediente 91 CP0076. 
Material de Laboratorio: Tubos VSG. 
Presupuesto tolaL 8.500.000 pesetas. 

Expediente: 91CP0080. 
Material de Laboratorio: ReactlvQS Hitachi, 

704-705. 
Presupuesto total: 14.000.000 de pesetas. 

P/u_u de t't/lrega El plazo de entrega det 
material adjudicado será el indicado en el plil'go de 
cláusulas admi nislrati vas particulares. 

3. EX{Josicujn dC' lus pliegos: Quedarán expuestos 
durante ct plazo de presentación de las proposiciones. 
dc lunes a viernes, de nueve a trecc horas. en el 
Departamento de Suministros del PabeHón de 
Gobierno. caHe -Feixa Llarga. sin numero. 08907. de 
L'Hospitalet de L10bregat (Barcelona). del Hospital de 
BeJlvilgc «Pnncipes de Espana}). 

-t Fial1:a prOlJ'iianal: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de lote. según el apartado E, dd cuadro de 
caracterbticas del pliego de cláusulas administrativas 
partIculares, 

). O!Í!rra ('('{)/Uín¡ica: En el sobre C. «Documenta
ción c'conómicm>, de acuerdo con lo que determina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas admInistrativas 
particulares. 

6. PI,,:!! de pres('lllilcuin de ¡élS prO(!O'llC/,J!ltT El 
ultlmo día de rresentación ~crá el día J2 de Il()\il'm-
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bre de 1990.' SI..' aceptaran las ofertas hasta las trece 
lrt'lnlJ horas. Se admitirán las proposi('ione~ cm'jadas 
pN correo qul.' cumplan con lo pre\'isto en el 
articulo J 00 del Reglamento General de Contrata
l'lOn .dL"1 Estado. modiflcado por el Real 
Dl'CfeIO 2S~8/1986. de 26 de noviembre. 

LIIgr.l1" de prc5CIllacióI1 de la.\ proP()SÚ"IOIICS.- Las 
ofenas Sl' presentarán en el Departamento de Sumi
nistros del Pabellón de Gobierno. calle Feix3 Llarga. 
sin número. 08907 L'Hospilalcl de L10brcgat del 
Hospital dI.'" Bellvilge «Princlpcs de Espana». 

:s l/wl"fllra dc las prO!Jl.1SI(/Of]CS: El aclO público 
dt' apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
l\ksa dI..' Contrataciones en la sala de Juntas del· Area 
de Gl'<;tión número 5. Costa de Ponen!. pabellón de 
Gobierno. tt"rCf'ra plama. Hospital de BeJJ\'itg~~ «Prín
cipc~ d" bpana». carrer Feixa Liarga. sin número, de 
Hospital dt' Llobregat. a las nue\'(' horas de la mañana 
(,kl Ji;.) 23 de noviembre de 1990. 

y f){)(lIlI1cmaciáll a jlreSl'J1/ar por j()~ licitadores: 
En el ~obre A. «Documentación persona]». tal corno 
determina la cláusula 9.2.2 del pliego de cláusulas 
.1dministrati\'as particulares. En el sobre B. «Docu
mentación técnica». de la manera que determina la 
cláusula 9.3 del pliego de dáusulas administrativas 
paniculares 

L 'Hospitalet de Llobregat. de octubre 
de 1 q-}Q.-El Gerente del Arca de Gestión. Francesc 
~1or('u i Orobitg.-8.566-A. 

R("jO!UCIoIl dcllnstlTU!o Catalan de la Salud (Arca de 
(i{,~liáll lIúmero J, Tortosa) de! Dcparramenlo de 
Sallidad.l' Seguridad SocIal pur la que se anuncia la 
c'()JJ!ralaClún de obras por ef sisTema de concurso 
¡¡¡ihlieo 

El, (ie'reme del Area de Gestión número 3, de 
TotoSJ.. del Instituto Catalán de la Salud comoca el 
sigUlente contrato de obras destinado a CAP Baix 
Ebn..'. 

l. ()/l)elO 

Número de expediente: 3P'J54AOO7/1990. 
Estación transfcirmadora y adecuación electnca: 

18.235.034 pesetas. 

.., Pla::.o de e>11lrega: El término de la obra adjudj· 
cada ~erá de noventa días. 3. partir del día siguiente de 
la notificación de la adjudicación definitiva. 

3. E'POSh'ió,n de los pliegos: Quedarán expuestos 
durante el pla:w de presentación de las proposiciones. 
de lunc!. a viernes. de ocho a quince horas. en Ja 
Administración del hospital «Verge de la Cinta». 

4. FlalJ::.a I'rorisiona{: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de lote. según el -apartado B del cuadro de 
característica~ del pliego de cláusulas administrativas 
partlCulares. 

5. Orerta económica: En el sobre C ~(Documenta· 
cion económica». de acuerdo con lo que determina la 
clausula 9.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulare!.. 

6. Pla::.o de presentación de las proposiciones: 
Empezará el día siguiente al de la- última de las 
publicaciones de este anuncio en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña~) o en el «Boletín Oficial 
del Estado». y tendrá una duración de veinte días 
hábiles. El último día de presentación se aceptarán 
hasta las trece treinta horas. Se admitirán las proposi
ciones enviadas por correo que cumplan con lo 
pre\"isto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

7. Lugar de presentación de la~ proposiciones: De 
ocho a quince horas. en la Administración del hospi
tal ~iVerge de la Cinta). calle Esplanc-le-s. 44-58. 43500 
T ortosa (T arragona). 

b. Apertura de las proposiu:of!t's: El acto público 
de ap~rtura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones del hospital ~(Vergc de la 
Cinta»). calle Esplanelrs. 44·58. 43500 Tortosa (Tarra· 
gema). 

9. Documentación a prOClllar por los licitadores: 
En el soore A. «Documentación pcrscnal" tal como 
determina la cláusula 9.2 del pliego de cláusulas 
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administrativas particulares. En el sobre B. «Docu
mentación técnica). de la manera que determina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Tortosa, 2 de octubre de 1990.-EI Gerente del Arca 
de Gestión 3. Antonio Durán Scgura.-8.567-A. 

Resolución de la Secretaria Genera! de! Dl'parlamenlo 
de .. lgriculfUra. Galladcr¡"a .1' Pl':,cu. por la quc se 
anuncia licitación para la contratación di' la') obras 
del camino rural de I'alldepacs 

La Secretaría General del Departamento de Agri· 
cultura, Ganadería y Pesca. convoca la siguiente 
subasta' 

1. Oh)cro: Es la construcción del camino rural de 
Valldepercs. 

2. El presupuesto dc licitación. la fianza provisio· 
nal. la fianza definitiva. la cla~ificación exigida. se 
senalan al final de este anuncio . 

3. ExpOSición de documentos de interés para los 
licitadares: El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el proyecto, y otros documentos conside
rados de interes para los licitadores. estarán expuestos 
para su estudio en el Sen ¡ci" dI.' Secretaria Adminis
trativa del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. pasco de Gracia. 105. planta baja, Barcelona. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. los 
días y' horas hábiles de oficina de este servicio. 

4. Pla::.o l' tugar de prcscllTaciól1: El plazo de 
presentación será de veinte días hábiles, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado») y se 
acabará a las diecisiete treinta horas del último día 
hábil. Si este último coincide en sábado se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. 

Las proposiciones se presentarán en mano cn el 
Registro General de la Secretaría General del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. paseo de 
Gracia. 105, de Barcelona. No se admitirá otro 
procedimiento diferente a éste. 

5. Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las diez horas del primer día hábil siguiente al 
de finalización del plazo de :ldmisión de proposicio
nes. 

La apertura de las plica~ la llevará <.! cabo la Mesa 
de Contratación de la Secretaría General del Departa
mento de Agricultura. Ganadería y Pesca. 

6 COn/enido de las proposicio!1rs: Las proposicio
nes constarán de dos sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo repre~entc, en el que se 
hará constar su contenido. el título del e).pediente y el 
nombre del licitador. 

El sobre «.'.\,.~) contendrá la documentación general 
para la admisión previa. y el sobre «B». la propuesta 
económica. 

Barcelona, 15 de julio de I 990.-EI Secretario gene· 
ral. loan Ignasi Puigdollers i Noblom.-8.668-A. 

Anexo 

1. Título: Camino de Valldeperes. 
2. Expediente: 0.BB30062/90. 
3. Presupuesto: 51.199.789 pesetas. 

Año 1990: 23.000.000 de ¡><setas. 
Año 1991: 28.199.789 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Seis me~es. 
5. Fianza provisional: L023.996 pesetas. 
6. Fianza definitiva: 2.047.992 pesetas. 
7. Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6. 

ealegoría c). 

R('solución de la Secretaria General del Departamento 
de Agricultura. Ganade>rt'a .\' Pesca por la que se 
anllncia licitación para la contratación de las obras 
del camino rural de> Clariana a "'aró. 

La Secretaria General de Departamento de Agricul
tura. Ganadería y Pesca. convoca la siguiente subasta: 

l. Objeto: Es la construcción del camino rural de 
Clariana a Navés. 
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2 El presupuesto de licitación. la fianza provisio· 
nal. la fianza definit! ~'a, la clasificación exiglda. se 
s~ñalan al final de este anuncio. 

3. Exposición de ducumentos de imerés para 1m 
licitadores: El pliego de cláusulas administrativas 
paniculares. el proyecto, y otros documentos conside· 
rados de interés para los licitadores. estarán expuestos 
para su estudio en el Servicio de Secretaria Adminis
trativa del Departamento de Agricultura. Ganadería)
Pesca. paseo de Gracia. 105. planta baia. Barcelona. 
durante el plazo de pres~ntación de proposiciones, los 
días y hora~ hábi]Cs de oficina de este .sen'icio. 

4. Plazo y lugar de prcs.e1ltación: El plazo de 
presentación será de veinte días hábiles, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Ofi~ial del Estado» y se 
acabará a las diecisiete lreinta horas del último dia 
hábil. Si este último coincide en sábado se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. 

Las proposiciones se presentarán en mano en el 
Registro General de la: Secretaria General del Depar
tamento de Agricultura. Ganaderia y Pesca, paseo de 
Ciracia, 105. de Barcelona. No se admitirá otro 
procedimiento diferente a este. 

5. Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las diez horas del primer día hábil siguiente al 
de finalización del plazo de admisión de proposicio
nes. 

La apertura de las' plicas la llevará a cabo la Mesa 
de- Contratación de la Secretaría General del Departa
mento de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

6. Contenido de las proposiciones: Las proposicio
nes constarán de dos sobres cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente, en el que se 
hará constar su contenido. el titulo del expediente y el 
nombre del licitador. 

El sobre «A» contendrá la documentación general 
para la admisión previa, y el sobre ~(B», la propuesta 
económica. 

Barcelona, 25 de julio de 1990.-El Secretario gene· 
ral. .loan 19nasi Puigdollers i Noblom.-8.667-A. 

1. , 
3 . 

4. 
5. 
6. 
7. 

Anexo 

Título: Camino rural de Clariana a Navés. 
Expediente: 0.LL3OO96/90. 
Presupuesto: 81.579.389 pesetas. 

Año 1990: 20.000.000 de ¡><setas. 
Año 1991: 61.579.389 pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 1.631.588 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.263.176 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G. suhgrupo 6. 

categoría e). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andalu:; dc Reforma ;.J.graria 
(IARA) de la Consejer[a de Agricultura .1' Pesca por 
la que se anuncia subasta para la cOlllratación de 
las obras que se indican. 

1. Reconstrucción de la acequia XIV del canal de 
la margen derecha del río Genil, término municipal 
de Palma der Río. Córdoba. Obra afecta al PER-75 
por 100. Expediente número PC890001 03. 

Presupuesto de /iriladon: 50.386.246 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Seis meses. 
Clasi(¡cación requerida: Grupo E. subgrupo 4. call~. 

goría e. 
Procedimicnto: Subasta sin admisión previa. 

2. Conservación y mejora de caminos en los 
montes de la provincia de Granada. Exp~diente 
número FG9000001O. 

Prco;,upu('sto de licización: 77.983.J91 pesetas. 



30514 

Pla::.o de ejecución: Once meses. 
Clas¿ficación requerida.: Grupo G. subgrupo 6, cate

gona e. 
Procedimiento: Subasta sin admisión previa. 

J. Repoblación forestal y trabajos complementa
rios en el monte de La Alcaldesa y cuatro mas en la 
provincia de Cádiz. Expediente numero FK900000 l. 

Presupuesto de licitación: 60.555.475 pesetas. 
Pla::.n de ejecución: Ocho meses. 
Clas{ficación requerida: Grupo K~ subgrupo 6, cate

gona e. 
Procedimiento: Subasta con admisión previa. 

4. Tratamientos-selvícolas en montes de la tercera 
brigada de Málaga. Obra afecta al PER-75 por 100. 
Expediente número FM90000003. 

Presupuesto de licitación: 98.625.967 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, cat~ 

gona e. 
Procedimiento: Subasta con admisión previa. 

Fianza pmvisional: Dispensada según Real Decreto 
1883/1979, de I de junio. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
contenida en la cláusula novena del pliego de cláusu
las administrativas particulares. 

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

Plazo de presentadvn: 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 hábiies. 
contados a partir del día. siguiente, también hábil, de 
la última publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o «Boletín 
Oficial del Estado>~. En el caso de enviarse por correo, 
se esrará a 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estacto 
(Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación de este Instituto, sito en a venida Repú
blica Argentina. 25, quinta planta, Sevilla. 

Apert!lra de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratución. a partir del tercer día hábil sigui:.:n~e 
al de tinalización del plazo de presentación. 

G().SlrJ~·: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de IJ licitación serán por cuenta del adjudica~ 
tario. 

Sevtlla, 1 de octubre de 1990.-El Presidente, .loan 
Corominas Masip.-8.576-A. 

Resoluc;on del Instituto ..-!nda/uz de Reforma Agraria 
(IAR4) de fa Consejeria de Agricultura y Pesca por 
fu quc se anuncia sltbasra. con admisión ·previa, 
para la contratación de las obras de camino del 
puerto de las Pt'drizas a Villanueva de la Concep~ 
ClÓn. en el ¡¿rmino municipal de Antequera, 
Jldlaga. Expediente número PM90000034. 

Se anuncia subasta con admisión previa para la 
contratación de las obras que se indican, con las 
sigUlemcs especificaciones: 

i. PreslIpueHo de ¡¡ciLa!..";';". 227.177.934 pe~;a5.. 
P!a::o de e;ecución: Dieciocho meses. 

~. Cl:Jsi,r¡cáción requerida: Grupo G. subgrupo 6, 
categorn ~. 

4. F fan:a provisional: Dispensada según Real 
Decreto 1883/1979, de 1 de junio. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La contenida en la cláusula novena del pliego de 
C\J,usulas administrativas partk'Ulares. 

6. Pmf'I.Jsición económica: Segun modelo adjunto 
al pl:\?glJ !.le cláusulas administrativas particulares. 

Pia::o de presentación: Las proposiciones serár:. 
presen taJas en el Registro General de este Orga
nismo. o enviadas por correo. 3ntes de las catorce 
horas del día 9 de noviembre de J 990. 

En el caso de enviarse por correo, se estará a lo 
dispues~Q en el anículo 100 del Re;lamento General 
de CO'1tr:,~Jl';ón del Estado (Real D~· ... r~to 25~8!!986, 
de 28 de novIembre). 

Miércoles 17 octubre 1990 

8. Examen de la documentación: En el Servicio de 
Contratación de este Instituto. sito en avenida Repu
blica Argentina, 25. quinla planta. Sevilla. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contrata-:ión, el día 19 de noviembre 
de 1990. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al ({Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas): 4 de octubre de "1990. 

Sevilla. 1 de octubre de 1990.-Ef Presidente. loan 
Coromipas Masip.-8.577-A. 

Resolución del Instituto Andalu:: de Reforma Agraria 
(JARA) de la Consejer{a de Agnculflira J' Pesca por 
la que se anuncia concurso. con admisión pn'l·ja. 
para la contratación de {as abras dí' tratami('ntos 
sclncolas v eliminación de residuos en 650 hectá
reas y bin~ en 250 hectarcas en la brigada noroeste 
en Jaén. Expediente número F J900000 /1. 

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

1. Presupuesto de licitación: 120.469.857 pesetas_ 
.., Pla=o de ejecución: Doce meses. 
3. Clas(ficaCJón requerida: Grupo K.. subgrupo ~. 

categoría c. 
4. Fian::a prm'{sional: Dispensada segun Real 

Decreto 1883/1979, de I de junio. 
5. Docurnenlacidn a presentar por los licitadores: 

La contenida en la chiusula novena del pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

6. ProposiCIón económica: Según modelo adjunto 
J.I pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Pla:;o de present¡¡úon: Las proposiciones serán 
pres.entadas en el Registro General de este Orga
nismo, o enviadas por correo antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan quince dias hábiles, 
contados a partir del dla siguiente. también háhil, de 
la ultima publicación del present~ anuncio en el 
«Boletín 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 articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación dr-l Estado 
(Real Decreto 2528/1986, de- 28 de noviembre). 

S. Examen de la docu!nrnlGción: En el Servióo de 
Contratal'"ión de este Instituto. sito en avenida Repu~ 
1J1ica ..\rgcntina. 25. quinta planta. Sevilla. 

9. -tpcrtura dc fJ!"ciposiciones: Se realizara por la 
Mesa de Contratación . .1 partir del tercer día hábil 
slguiente al de finali?ación del plazo de prcscntJ.ción. 

10. Ga~tos: El presente anunCÍ"o) dcm:is ga~~()s de 
difusión de la licitación serán por cuenta del J.djudlca~ 
tano. 

Sevilla. 1 de octubre de 1990.-EI Presidente, loan 
Corominas Masip,-8.578~A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRI~CIPADO DE ASTURIAS 

i'?eso!ución dc:i Cnr.sorclu ,r,ara tr.l Gestión de Re.llduos 
Sdlidos en .-'-!sturius por la que \'e at'uncia ('uncurso 
para ia cOt:lra:acidn de prover.;[(I, construcción r 
puesta en marcha de unl.l planta de incinerac¡ó", 
para reSIduos hos!,ita/üfius. 

Convocatoria del Consorcio para la Gestlon de 
ReSiduos Sólidos en Asturias por la que se anuncia 
concurso para la cont:atación de proyecto, construc~ 
ción y puesta en marcha de una planta de incinera~ 
ció n para residuos hospItalarios. 

Objeto de! contrato: Proyecto, construcción J plIesta 
en marcha de una planta de incineración para resi
duos hospitalarios. 

Presupuesto lipa de /icitacú5n: 150.000.000 de pe
setas. 
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Pla::o de ejecución: Quince meses. 
(iarant¡'a prol'isional: 3.000.000 de pesetas. 
Jlode/o de proposición: Don ........ , en posesión de 

su plena capacidad de obrar y de contratar con la 
Administración. domiciliado en ....... , por sí o en 
representación de ........ , se obliga a realizar las obras 
de ........ , por el precio de ........ pesetas. incluido el 
Impuesto sobre el Valor Anadido. conforme a los 
pliegos de condiciones. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Oficinas del Consorcio, sitas 
en la plaza del General Ordóñez, 1. octavo, de 
Oviedo, hasta las trece horas del día 3 de diciembre 
de 1990. 

En la misma Sección -de Contratación se podrán 
examinar los pliegos de cláusulas administrativas y 
H~cnicas. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación del citado Consorcio, a las doce 
horas del dia 4 de diciembre de 1990. 

Documentos a presentar: Los que especifican los 
pliegos. -

La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se ha remitido con fecha 9 de octubre 
de 1990 al «Diano Oficial de las Comunidades 
Europeas~~. 

Oviedo, 8 de octubre de 1990.-8.664-4.. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Rl'!wlución de la SecretarIa General Técnica de la 
Conscjer(u de Pn/(rica Territorial por la que se hace' 
púNica ('(I!/I'oca/oria OS-38784/90 pura las ohras 
de «Serlali:ación hori:o//{al en carrcrNas. :r>na 
no!'te de la. COllluntdaJ de Jfadnd. 

1. D!rc('¡'/ón que adjúdlca el contrafU' Comejeria 
de Política Terntorial (en adelante CPT), calle Mau~ 
des, 17, 28003 Madrid. teléfono 53361;-00, 
fax 2538768. . 

2. Jlod.:.l/idad de udjudiü.1('u)n: SU!Xt'ita con admi~ 
<¡ión previa. 

3 Gr'ras 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madnd. 
b) Naturaleza y características genl'"rales de la 

obra: «Sl.:'nalil.ación hori.wntal en carreteras. zona 
norte d~ la Comunidad de Madrid». 

4. Pla~o de C)eCUCIOn de las obras: Cuatro mcsc~. 
5. Pmyeclo5 v pliegos dc condicinnn 

a) Servicio al que pueden !Solicitarse: Regi::;tru 
General de la CPT ¡dirección indicada en el 
punto 1). 

Ó. Ofertas' 

a) Fecha limite de recepción: 10 de noviembre 
de 1990. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
Gen.:ral de la CPT. ralle \1audes, 17,28003 \1adrid. 

el ldiom:l en que deben redactarse: Castdlano. 

7, Ipe'fUro de las qfátas: 

a¡ Personas que pueden asistir: L'n representante 
. por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 20 de noviembre 
de 1990, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la lPT (dirección indicaJa en d punto 1) 

8. Fian:as F garan!/Íls exigidas: Fianla provisio~ 
nal. 829.1':44 pesetas. fianza definitiva, 1.654.é'S7 
pesetas. 

9 .11odaiidades eSCllClales de J/nanc::1c/f;n r de 
pa:;o: Presupuesto. 41A92.i84 pesetas, con eargo al 
presupuesto de la Comunidud de Madrid. impután
dose a: 

Partida. 61700: programa. 76. 
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Distribución en anualidades: 1990. 41.49~.18~ 

pesetas. 
Forma dt' pago: r\'tediante certificaciones de obra 

ejel"ulada. 

10. FIl/"IIIa ('xigih/c> a la agrupación de (,ollrrarJs
{as' t ¡TE. 

1I Condicio/JC'.\" m{,limas exigih!('s al cOllrra:isla 
LIs Empresas españolas deberán estar clasificadas en: 
Grupo G. subgrupo 5. catcgoria e). 

Las Empresas extranjeras qUe" no tengan la clasifica
CIón c.\.igida. deberán acretidar su solvencia finan
ciera. eC'~nómica \' técnica. en la forma establecida en 
e] articulo ~87 bi~ Y ter. del Reglamento de Contrat3* 
ción del Estado. 

12. r"il/el/laClón de! IiciJador a su oferta: Veinte 
di3S. contado~ desdt.'" la fecha de apertura de Jas 
proposIciones. 

13. ('merlos que' Sí' scguirán para adjudicar el 
l'Ol/lra!(J: El contrato será adjudicado al mejor postor. 
prC\ 13. calificación de los documentos exigidos. 

14. O!/"as infómwciolles. Las proposiciones se 
pfl'scnt;.¡rán en tres sobres cerrados. bajo el título 
«Com ocatoria pública OS-38784/90». } con los 
~lguicnles subtítulos. respeCÚ\'amcnte: 

Sobre numcro 1: «Proposición económica». 
Sohrc número.:!: «Documentación administrativJ». 
Sobrc numero 3: «Documentos justificativos». 

15. Fccha de cm'io de! anuncIO: 16 de octubre 
de 1990. 

Hágase público para general conocimiento. 
\tadrid. S de octrubre de 1990.-EI Secretario gene

ral técnico. Carlos Tamame GÓmez.-8.759-A. 

RC>Oj¡I(~fÓn de la Secre/ana Genera! Técnica de la 
('ol/.)cjcn·Q de Po/(/lca Tcrri/orial por la que se hace 
¡n¡h/ica la cOf1l"OcalOria OS·32180/90 para las 
ohra\ de ,dco!ldiciollamicntv de la \f-404. Tramo. 
Cr cm {'< '=IIc/o~,('}¡ ¡ ncJuín 1'. 

l. Dirtycio¡¡ que adjlldrca el mntrato: Consejeria 
de PL1!ítiCa Territorial (en adelante CPT). calle Mau
des. 17. 28003 Madrid. teléfono 53363 OO. 
fa\ 2538768. 

., \jodalidad de adjudicación: Subasta con admi· 
sión prn·ia. 

3 Ohms 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid 
bl !\"aturaleza y caractcnstica~ generales de la 

obra: «Acondicionamiento de la M-404. Tramo: 
Clcmpozuclos-Chinchón)}. 

4. Pla20 de ejecución de las obras: Dieciocho 
meses. 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la CPT (dirección indicada en el 
punto 1). 

6. Ofenas: 

al Fecha límite de recepción: 22 de noviembre 
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. ApNlUra de ofertas: 

al Personas que pueden asistir: Un representante: 
por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 3 de diciembre 
de 1990. a las.doce horas. en la sala de juntas de 
la ("PT (dirección indicada en el punto 1). 

~ Fúm:as .,. garanlüu eXIgidas.' Fianza provisio· 
nal. 9.247.044 pesetas: fianza definitiva. 18.494.087 

pe .. etas 
9. \1odalldades esencia/es definanción .1" de pago: 

Presupuesto. 462.352.181 pescta~. con cargo al presu
puest'J de la Comunidad de Madrid. imputándo~(' a: 

Panlda. 60700; programa. 76. 
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Distribución en anualiades: 1990. 180.000.000 de 
pesetas: 1991. 282.352.181 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma eXigible a la agrupación de contral/,I
/aS. l'TE: 

11. COl1diciones minimas eXIgibles a/ contratista. 
L:ls Empresas españolas deberán estar clasificadas en: 
Grupo A. subgrupo 2. categoría e)~ grupo G. sub
grupo 4. categoría e). 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica· 
ción exigida deberán acretidar su solvencia financiera, 
económica \" técnica en la forma establecida en el 
artículo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

l.:!. r"incII/ación del licitador a su oferta: Veinte 
días. contados desde la fecha de apertura de las 
propoSIciones. 

13 Crir('rios que se seguirán para adjudicar el 
COl1lra{(l: El contrato será adjudicado al mejor postor, 
previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras iJ1formaclOnes: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el título: 
«("om'ocataria pública 05·32280/90). y con los 
o;iguientcs subtitulos. respectivamente: 

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

15. Fecha de cnr(o del anuncio: 16 de octubre 
de 1990. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 8 de octubre de 1990.-EI Secretario general 

técnico. Carlos Tamame GÓmez.-8.760-A. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Po/frica Territorial por la que se hace 
¡Júbica convocatoria OS-324i2/90 para las obras de 
«Acondicionamiento J' mejora de la Af·506. Tramo: 
,\1-311, X-iIl. .Horata-Pera/eH. 

l. Dirección que adjudica el -contra.TO: Consejeria 
de' Politica Territorial (en adelante CPT). calle Mau
des. 17. ~8003 Madrid. teléfono 53363 OO. 
fax ~538768. 

., Jfodalidad de adjudicación: Subasta con admi· 
sión previa. 

3. Ohras: 

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

obra: {(Acondicionamiento y mejora de la M-506. 
Tramo: M-3I1, N-llI, Morata-Perales). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
5. Proyectos}' pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la CPT (dirección indicada en el 
punto 1). 

6. Oferras: 

a) Fecha limite de recepción: 22 de noviembre 
de 1990. 

b) Dirección a la Que deben remitirse: Registro 
General de la CPT, calle Maudes. 17,28003 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apenura de las ofertas: 

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

b) Fecha, hora y lugar: El 3 de diciembre 
de 1990. a las doce horas, en la sala de juntas de 
la CPT (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas)" garantias exigidas: Fianza provisio
naL 7.076.994 pesetas~ fianza definitiva, 14.153.988 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales definanción y de pago: 
Presupuesto. 353.849.695 pesetas. con cargo al presu
puesto de la Comunidad de Madrid. imputándose a: 

Pan ida. 60700; programa,' 76. 
Distriburión en anualidades: 1990. 147.437.37~ 

pesetas: 1991, 206.412. 323 pe~cta~ 
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Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contralis· 
laS: UTE. 

J 1. Condiciones-minimas exigibles al contratista: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en: 
Grupo A, subgrupo 2. catcgoria e); grupo G, sub
grupo 4: catgoría D. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica
ción exigida. deberán acreditar su solvencia finan
ciera. económica y técnica, en la forma establecida en 
el artículo 287 bis y ter, del Reglamento de Contrata
ción del Estado. 

12. J'inculación de! licitador d su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiCIones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
COl1frato: El Contrato será adjUdicado al mejor postor, 
previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública OS-32412j90)}. y con los 
siguientes subtitulas. respectivamente: 

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

15. Fecha de em'io del anuncio: 16 de octubre 
de 1990. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 8 de octrubre de 1990.-El Secretario gene

ral técnico, Carlos Tamame GÓmez.-8.761-A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria 
de Fomento (Dirección General de Virienda e 
infraestructura Urbana. por la que se anuncia la 
contratación mediante subasta con admisión previa 
de las obras comprendidas en los expedientes que se 
citan. 

L Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en relación adjunta y pertenecientes a los expe· 
dientes que se citan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP), como asimismo, los proyectos estarán de 
manifiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen durante el plazo de presentación de proposi· 
ciones, en la Dirección General de Vivienda e Infraes
tructura Urbana de esta Consejería, calle Francisco 
Suarez, número 2, de Valladolid, ·así como en los 
Servicios Territoriales de Fomento de la Delegación 
de la Junta de Castilla y León de la provincia donde 
se ejecuten las obras, de nueve a catorce boras, de 
lunes a viernes. 

3. /IJodelos de proposición: 'Nlrmulada estricta
mente conforme al mode10 que'se adjunta en el anejo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. . Plazo de presentación: Las .pr9posiciones se 
presentarán en el Registro General de esta Consejería, 
calle Francisco Suárez , número 2, de Valladolid. de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Si se enviaran por correo. los licitadores deberán 
justificar la fecha de su imposición, en la Oficina de 
Correos y anunciar al Registro la remisión de la oferta 
mediante télex. telegrama o fax en el mismo día. 

En ambas modalidades. el plazo finalizará a las 
catorce horas, del día 21 de noviembre de 1990. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará en acto 
público en la dirección citada anteriormente, a las 
trece horas, del día 4 de diciembre de 1990. 

6. Documentos que deben aporrar los licitadores: 
Los que se especifican en la cláusula octava del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el caso de present..1.r proposiciones a ma~ de una 
obra de las reseñadas en este anuncio. d..:-berán aponar 
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la documentación general (sobre numero 2) eXIgida en 
la primera a que se presenten, segun el orden de 
publicación. En las restantes bastará con adjuntar 
copia simple del certificado de clasificación, haciendo 
referencia a la obra donde se encuentra la citada 
documentación. 

Estarán dispensados de constituir fianza provisio
naL los licitadores que acrediten la clasificación 
definitiva requerida para concurrir a la licitación, de 
confonnidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979. de 1 de junio «<Boletín Oficial del Estado» 
número 184, de 2 de agosto). 

7. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios los gastos que se ocasionen por las 
publicaciones del presente anuncio. 

Valladolid. 15 de octubre de 1990.-El Secretario 
general. José María Meneses Castillo.-6.507.C. 

Relación de expedientes 

Oave: VA·89/060. Provincia: Valladolid. Titulo de la 
obra: Edificación de 24 viviendas en Mojados. 
Presupuesto global contractual: 144.335.754 pese· 
taso Fianza provisional: 2 por 100 sobre el presu
puesto global contractual. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Oasificación del contralista: Grupo 
C, subgrupo 2, categoría E. Este anuncio ha sido 
enviado para su publicación en el (<<Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» el día 15 de octubre 
de 1990). 

Oave: P-89j060. Provincia: Palencia. Título de la 
obra: Edificación de 12 viviendas en Cervatos de 
La Cueza. Presupuesto global contractual: 
68.557.790 pesetas. Fianza provisional: 2 por 100 
sobre el presupuesto global contractual. Plazo de 
ejecución: Quince meses. Clasificación del contra
tista: Grupo C, subgrupo 2, categoría E. 

Clave: SG·89/11O. Provincia: Segovia. Titulo de la 
obra: Edificación de 25 viviendas en Catimpalos. 
Presupuesto global contractual: 134.229.415 pese~ 
taso Fianza provisional: 2 por 100 sobre el presu
puesto global contractual. Plazo de ejecución: Die
ciocho meses. Clasificación del contratista: Grupo 
e, subgrupo 2, categoría E. Este anuncio ha sido 
enviado para su publicación en el (<<Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeaS») el día 15 de octubre 
de 1990). 

Clave: AV-87/11O. Provincia: Avila. Título de la 
obra: Edificación de 10 viviendas en El Raso de 
Cande leda. Presupuesto global contractual: 
59.241.295 pesetas. Fianza provisional: 2 por 100 
sobre el presupuesto global contractual. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Clasificación del contra
tista: Grupo C, subgrupo 2, categoría E. 

Oave: P-89¡070. Provincia: Palencia. Título de la 
obra: Edificación de 10 viviendas en Espinosa de 
Villagonzalo. Presupuesto global contractual: 
59.361.071 pesetas. Fianza provisional: 2 por 100 
sobre el presupuesto global contractual. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Clasificación del contra
tista: Grupo C, subgrupo 2, categoría E. 

Clave: LE-89/150. Provincia: León. Título de la obra: 
'Edificación de 30 viviendas en Jiménez de Jamuz. 
Presupuesto global .c.ontractual: 200.796.111 pese
tas. Fianza provisional: :2 por 100 sobre el presu
puesto global contractual. Plazo de ejecución: Vein
ticuatro meses. Clasificación del contratista: Grupo 
C. subgrupo 2, categoría E. Este anuncio ha sido 
enviado para su publicación en el (<<Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)~ el día 15 de octubre 
de 1990). 

Cl~v~: ~b\:o@ii-§5. ·l'Yóvil!ei~;2i."tt1dt.l~·Yi1\lil) il~·lll 
obra: Edificación de 24 viviendas en Zamora. 
Presupuesto global contractual: 143.736.903 pese
tas. Fianza provisional: 2 por 100 sobre el presu
puesto global contractual. Plazo de, ejecución: 
Treinta meses. Clasificación del contratista: Grupo 
C, subgrupo 2, categoría E. Este anuncio ha sido 
enviado para su publicación en el (((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)) el día 15 de octubre 
de 1990). 

Clave: VA-89j070. Provincia: Valladolid. Título de la 
obra: Edificación de 10 viviendas en Valdenebro de 
los Val1e~. Pre<;upuesto global contractual: 
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67.035.330 pesetas. Fianza provisional: 2 por 110 
sobre el presupuesto global contractual. Plazo de 
ejecución: ('¡¡fOrCe meses. Clasificación del contra~ 
tista: Grupo C, subgrupo 2, categoria E. 

Clave: P~89/030. Provincia: Palencia. Título de. la 
obra: Edificación de 10 viviendas en Fromista. 
Presupuesto glObal contractual: 57.654.472 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el presupuesto 
global contractual. Plazo de ejecución: Quince 
meses. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupo 2, categoría D. 

Clave: SO-89/040. Provincia: Soria. Título de la obra: 
Edificación de 12 viviendas en Casarejos. Presu
puesto global contractual: 81.949.689 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el presupuesto 
global contractual. Plazo de ejecución: Veinticuatro 
meses. Clasificación del contratista: Grupo C, su~ 
grupo 2. categoría D. 

Clave: ZA·89j01O. Provincia: Zamora. Titulo de la 
obra: Edificación de 13 viviendas en Fennoselle. 
Presupuesto global contractual: 87.876.728 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el presupuesto 
global contractual. Plazo de ejecución: Quince 
meses. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupo 2.categoria E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real por la que se anuncia licilación de las obras de 
estación de transferencia de residuos sólidos urba-
1105 en Almadén. 

Esta excelentisima Diputación Provincial ha apro
bado el proyecto y el pliego de condiciones econó
mico-administrativas de las obras de estación de 
transferencia de residuos sólidos urbanos en Alma
dén, cuyas condiciones técnicas y financieras son las 
siguientes: 

Presupuesto de contrata: 69.887.749 pesetas. 
Pla=o de ejecuclón: Cuatro meses. 
Rc\·¡sión de precios: Sin revisión, en razón del 

plazo. 
Clasificacidn' 

Subgrupo e-2, categoria e). 
Subgrupo G-4. categoría d). 
Subgrupo J-5, categoría e). 

Ciudad Real, 26 de septiembre de 1990.-El Presi
dente. Francisco Urena Prieto.-8.289-A.. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcald de Henares 
(Jfadrid) por la que se anuncia concurso para la 
creación de una Empresa mixta compuesta por la 
Empresa Afunicipal de la Vivienda .v capital pri
rado. 

Objeto: Concurso para la creación de una Empresa 
mixta compuesta por la Empresa Municipal de la 
Yi~i¡:;wJa J .... al,.ri~al Vli~<lu.u. 

Concursantes: Podrán serlo las Empresas españolas 
y al comente en sus obligaciones con la Hacienda 
Pública )t con la Segundad Social. dedicadas a preSIar 
servicios plenos de gestión inmobiliaria que tengan 
un mínimo de dos anos de experiencia y un cuadro 
fijo de profesionales expertos que puedan garantizar 
una asesoría eficaz. 

Las Empresas citadas deberán tener una trayectoria 
~~ s~rvi.cio ~ref~re,nte.a fipalidades de tipo social y el 
coste de sus servicios deberá situarse en la franja baja 
de los precios en las condiciones normales de mer
cado. 

La resolución de los pactos de prestación de servi
cios llevaria implicita, en la forma que tambien deben 
proponer los concursantes, la cesión obligatoria de sus 
acciones a quienes decida el excelentísimo Ayunta
miento de Alcalá de Henares. 

Propuestas: Las propuestas estaran compuestas de: 

A} Los documentos que justifiquen que las 
Empresas concertadas a estos efectos reúnen los 
requisitos enumerados en el apartado anterior. 
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B) Los documentos que diseiien: de la forma más 
clara posible. las condiciones, incluyendo plazos, en 
que realizarían su actividad de cooperar con el 
Ayuntamiento a la remodelación del casco histórico 
(propuesta propiamente dicha). 

C) Los documentos que demuestren la personali
dad y representación de las personas físicas que 
firmen las propuestas. bastanteados por los Servicios 
Jurídicos Municipales. 

O) Cualesquiera otros documentos que conside
ren oportuno aportar a los concursantes. 

Deberán presentarse en cuatro sobres cerrados y 
lacrados, identificados, según contenido con las letras 
anteriores. y poniendo en el exterior los nombres de 
las Empresas y la leyenda ~~Concurso de iniciativas 
para modificación de la "Empresa Municipal de la 
Vivienda de· Alcalá de Henares, Sociedad Anó· 
nlma"», y entregarse contra recibo en el Registro 
Municipal. en los plazos que se indican en el apartado 
siguiente. 

Dadas las características del concurso y el trabajo a 
realizar por las Empresas concursantes. no se prevé el 
depósito de fianzas provisionales ni definitivas. 

Pla=os: El plazo para la presentación de ofertas 
terminará a las trece horas del día que haga veinti
cinco naturales (o el primero siguiente que fuere 
laborable. en caso de coincidir con un día en que el 
registro no tenga actividad), contados desde aquel en 
que hubiere terminado el periodo de infonnación 
publica. suponiendo que no se hubieren presentado 
reclamaciones al presente pliego. El período de infor
mación pública será de ocho dias y comenzará a 
contarse a partir del siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado») del correspondiente 
anuncio. Si se presentaran impugnaciones al pliego, se 
resolverán por la vía más rápida de las previstas en la 
legislación vigente, procediéndose a nuevo anuncio 
en las mismas condiciones anteriores una vez que el 
pliego fuera firme. 

Apertura: La apertura de sobres, sólo a efectos de 
constancia de las Empresas admitidas al concurso, se 
celebrará a las doce horas del día siguiente hábil al en 
que finalice el plazo de presentación de propuestas. Si 
el ultimo día. tanto de la presentación de proposicio
nes como de la apertura de plicas. coincide en sábado, 
se entenderán aplazados hasta el próximo día hábil. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación. en horas de diez a trece. 

Alcalá de Henares, 3 de octubre de 1990.-EI Secre
tario' general.-8.643-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Caste//ón de la Plana 
para con/ralar indil'idualmente. mediante concurso, 
la redaccu5n de proyectos, construcción l' explota
ción de ¡res aparcamientos subterráneos en Caste
/Ión de la Plana. 

l. Objeto: Contratar la redacción de proyectos, 
construcción y explotación, mediante concesión, de 
aparcamientos para vehículos automóviles en el sub
suelo de: 

Avenida Hermanos Bou (junto plaza Juez Borrull). 
Plaza Doctor Maranón. 
.--\ venida Valencia (junto plaza Botánico Calduch). 

2. Tipo de licilaclón: No se establece. 
3. Pla:;o de las concesiones: Cincuenta anos, tras 

finalizar el plazo de ejecución de las obras. 
A ... .~.~._ J. _ .. _____ J ____ .. _~:_'._ .. _I:~ ___ ~ 
'f. r:.XpUSIClUn Uf: pruyt'(/U~ ut' CUflCt'~IUfl y j/1I1::¿;U:J 

de condiciones económico-administrativas y técnicas: 
Sección de Obras del Ayuntamiento. 

5. Garantias provisionales: 4.000.000 de pesetas. 
6. .Hodeio de proposición: Cláusula 10 del pliego 

de condiciones económico-administrativas y técnicas. 
7. Presentación de proposiciones: Dentro del plazo 

de cuarenta días hábiles siguientes a la última de las 
publicaciones de este. anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»), «(Diario Oticial de la Generalidad Valen
ciana» o «Boletin Oficiah> de la provincia. de nueve 
a catorce horas.. en la Sección de Obras del Ayunla
micrno de Castellón de la Plana. 
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En caso de ser sábado el último día hábil, se 
prorrogará hasta el día hábil inmediatamente poste
rior. en igual horario 

8. . ipcrtll/,Q de propmiciof/(,s: En el Ayuntamiento. 
a las d¡Jcc horas del sexto día hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de proposicio
nes. En el caso de ser sábado tendrá lugar el día hábil 
¡nmedlatamente posterior. 

9. Don/lI1emos a presentar por los licilador('s: Los 
lndicados en la cláusula 10 dei pliego de condiciones, 
~. esencialmente. son: 

A) Provecto tecoico de construcción. 
"B) Oferta económica. 

Así como: 

a) Documento nacional de identidad y, siendo 
persona juridica. la escritura de la Sociedad. 

hl Relación de obras similares realizadas. 
el _ Relación de maquinaria y personal que se 

empleará en las obras. 
d) Declaración de no incapacidad o incompatibi

lidad. 
e) Declaración de hallarse al corriente en obliga

ciones tributarias y de Seguridad SociaL 
f) Compromiso de suscribir las pólizas de seguros. 

Castellón de la Plana, 28 de septiembre de 1990.-EI 
.\lcalde.-6.419-C. 

Rcso/uáóll del .11'1II11Q/J/icl1lo dc lhi::a TSa/carcj) por 
fr.! (¡!le ji' all/lllciu ((lIlcurso p'ara la cOI/cesión de usn 
l' np/u{ao¡}n de UI/ qll/OSCO de pr('l1sa jito en ('1 
p"W(J dI' ¡"ara di' R(l·. de ('sla cil/dad. 

Ohi('/o: La concesión. uso y explotación. en régimen 
de concesión. de un quiosco de prensa silO en el paseo 
de YaYa de Rey. de esta ciudad. 

f1I,DJ de la colIC('sió/l: Cinco años desdc la notifica
clon de la adjudicación definitiva. teniendo éste el 
carácter de improrrogable. 

TIJlo de licilau"ol/: Se establece el tipo inicial en 
. 1.500.000 pesetas anuales. 

P//('gm de condicio/1cs: Figuran publicados en ('! 

HBoktín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares) número 87. de 19 de julio de 1990. 
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación 
(plaza España. 1) de este -Ayuntamiento. 

Gural1f1u prorisio/1al: Se establece en 250.000 pese
la~ ~ podrá constituirse en la Caja del Ayuntamiento 
o en la Caja General de Depósitos. 

Pla:n de presC'l1Iación: Será hasta las trece horas del 
\ ig~simo día hábil siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial de-J Estado)). 

lpcrlllra de plicas: Se realizará en la Casa Consisto
rial. a las trece horas del día siguiente hábil transcurri
dos veinte desde la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

.\Jodelo de propOSiciones 

Don .... mayor de edad. con domicilio en 
calle número ......... provisto de documento 
nacional de identidad número ......... actuando en su 
propio nombre (o en representación de ........ con-
forme acredita con poder notarial bastante). solicita 
'l.U admisión al concurso que ha de regir la concesión 
de 
:. manifiesta lo siguiente: 

Pnrnero.-Que acepta todas y cada una de las 
('ondicioncs del pliego de condiciones publicado en el 
(Boletín Oficial del Estado) del ........ 

Segundo.-Quc ofrece un canon anual de pe-
setas. 

Tercero.-Que ofrece como plazo de la concesión el 
de 

(uano.-Declara. bajo su responsabilidad. no 
hallarse Incurso en ninguna de las Causas de incapaci
dad e incompatihilidad señaladas en los artículos 23. 
~3 ter \ 25 del Reglamento de Contratos del Estado. 
Qui~to.-Ofrece las siguientes mejoras: 

(Lugar. fecha y firma.) 

Eivissa. 24 de septiembre de 1990.-EI Alcalde 
Pre"idcntc, Enrique Fajarne" Ribas.-8.121-A. 
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Resolución del Aruntamiemo de Lena (Asturias) por 
la qu(' se anuncia subasta para fa enajC'llación de 
dos solares de propiedad muniCipal. 

Ohjeto: Venta en pública licitación de dos solares 
ubicados en el antiguo mercado de ganados. de Pala 
de Lena. de una superficie de 346 y 527,7 metros 
cuadrados (Identificados con los números 2 y 3). 

Tipo dc licitación: 15.000.000 de pesetas, para el 
número 2 y 20.000.000 de pesetas para el número 3. 

Garanttas: 300.000 pesetas. para el solar número 2 
y 400.000 pesetas, para el solar número 3. La defini~ 
tiva será el 4 por 100 del precio de adjud'cación. 

EXjJed{cnle: Se halla de manifiesto en la Secretaría 
municipal, donde podrá ser examinado. 

Documentación: La exigida en el artículo 5.° del 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que deberán de ajustarse al modelo inserto como 
anexo en el pliego de condiciones, junto con la 
documentación exigida en el anícul0 5.°, se presenta
rán en el Registro de entrada del Ayuntamiento. en 
horas de nueve a trece, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, siguientes al de la publicación del anuncio en. 
el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficia}) de 
la provincia. último en que se publique. 

AperlUrtl de plicas: A las doce horas. del día hábil 
siguiente a aquel en que venza el plazo de presenta
ción de proposiciones, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Lena. 

Lena. 6 de septiembre de 1990.-EI Alcalde.-7.694-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia licitación para el suministro de articulas 
sanilarios normali::ados. 

Objeto: Suministro de artículos sanitarios normali
zados para el Ayuntamiento de Madrid. 

TIpo: 13. 762.500 pesetas. desglosadas en los 
siguientes lotes: 

Lote 1: 580.000 pesetas . 
Lote 2: 4.075.000 pesetas. 
Lote 3: 3.607.500 pesetas. 
Lote 4: 5.500.00 pesetas. 

Pla=os: El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1990. 

Garantias: Provisional, 148.812 pesetas, desglosa~ 
das de la siguiente forma: Lote 1, 11.600 pesetas; 
lote 2. 66.125 pesetas; lote 3. 59.112 pesetas. y 
lote 4, 85.000 pesetas. La definitiva se señalará con
forme determina el artículo 82 del Reg1amento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

ModeJo de pJ:Oposición 

Don ........ , con domicilio en .. : ...... con documento 
nacional de identidad número ......... en representa-
ción de ........ , enterado de los pliegos de bases a regir 
en el concurso público para la adquisición de artículos 
sanitarios normalizados, con destino al Ayunta
miento de Madrid, 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. ,f' 

Lote número ...... .. 
Código ....... . 
Denominación 
Cantidad ....... . 
Precio unitario 
Precio total 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial previsión y 
Seguridad Social y protección a la industria españolz, 
y cuantas obligaciones se deriven de los pliegos de 
condiciones del concurso. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Expedieme: Puede examinarse en el Negociado de 
Contratación del Departamento Central del Area de 

3Ó517 

Régimen Interior y Personal. sito en la calle Mayor. 
número 72. primera planta. 

Presentación de plicas: En el Negociado de Contra
tación del Departamento Central del Area de Regi
men Interior y PersonaL entre las nueve treinta y las 
trece horas, dentro de los veinte días hábiles siguien
tes a aquél en que aparezca insertado el presente 
anuncio en el ~(Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar al día siguiente hábil al de 
expiración del respectivo plazo de presentación en el 
salón de «Tapices») (plaza de la Villa, número 4, 
segunda planta). 

Autorizaciones: No se precisan. 

Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, de fecha 9 de enero_de. 1953. 

Madrid. 9 de octubre de 1990.-La Jefa del Depar
tamento Central, Area de Régimen Interior y Perso
nal, Maria del Carmen Diez Sanjuanbenito.-8.641-A. 

Resolución del Al'untamiento de Madrid por la que se 
anuncia licitación para el suministro dc dil'erso 
materia! de limpiC'=a. 

Objeto: Suministro de diverso material de limpieza 
para el Ayuntamiento de Madrid. 

Tipo: 12.737.750 pesetas. 
Pla=os: El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 1990. 
Garamias: Provisional, 143.689 pesetas; la defini

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

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ , en representa-
ción de ......... enterado de los pliegos de bases a regir 
en el concurso público para la adquisición de artículos 
de limpieza nonnalizados, con destino al Ayunta
miento de Madrid, 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. -

Código ....... . 
Denominación 
Cantidad ...... .. 
Precio unitario ....... . 
Precio total .. _ ... .. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial previsión y 
Seguridad Social y protección a la industria española, 
y cuantas obligaciones se deriyen de los pliegos de 
condiciones del concurso. -

(Lugar, fecha y firma del·lieitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado de 
Contratación del Departame.nto Central del Area de 
Régimen Interior y Personal. sito'-en la caBe Mayor, 
número 72. primera planta. 

Prcsentación de plicas: En el Negociado de Contra
tación del Departamento Central del Area de Régi
men Interior y Personal, entre las nueve treinta y las 
trece horas. dentro de los veinte días hábiles siguien
tes a aquél en que aparezca insertado el presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar al día siguiente hábil al de 
expiración del respectivo plazo de presentación en el 
salón de «Tapices») (plaza de la Villa. numero 4, 
~('gunda planta). 

Aulori:ac/Ol1es: No se precisan. 

Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, de 9 de enero de 1953, 

Madrid. 9 de octubre de 1 990.-La Jefa del Depar
tamento Central, Area de Régimen Interior y Perso
naL María del Carmen Diez Sanjuanbenito.-8.642-A. 
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Resolución drl Ayuntamiento de Torrevieja (.4.1icanle) 
referente a la subasta de las obras que se citan. 

Error material en la publicación del edicto en el 
(Boletín Ofic~al del Estado~) numero 212, de fecha 4 
de septiembre de 1990, relativo a la convocatoria de 
subasta. con admisi..Jn previa de plicas, de la obra de, 
mejoras y ampliación de abastecimiento de aguá 
potable, instalación e hidrantes de incendio en las 
calles Caballero de Rodas, Concordia, Vicente Blasco 
Ibáñez y Antonio Machado (sector comprendido 
entre las ramblas de Juan Mateo y Moriones) y calle 
La Paz, San Pascual, Diego Ramires y San José, sector 
comprendido entre las ramblas de 11:13n Mateo y Zoa 
del núcleo, urbano. como fase previa al proyecto de 
pavimentación de calzadas, acerado y encintado de 
viales entre las calles Apelo. Zoa, San José y Blasco 
lbáñez. 

Donde dice: ~(Proposiciones: ... dentro de los diez 
días hábiles.», debe decir: «Proposiciones: ... dentro 
de los veinte días hábiles.» 

Torrevieja, 12 de septiembre de 1990.-La Oficiala 
Mayor, en funciones de Secretaria.-7.858-A. 

ResoluCÍón del A.,vun(amiento de la Villa de Ingenio 
(Las Palmas) por la que se anuncia concurso para 
contratar la ejecución de la obras de saneamiento,v 
asfaltado calles Ingenio ,v Carrizal. 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras de 
saneamiento y asfaltado calles Ingenio y Carrizal. 

Precio: 53.421.612 pesetas, como máximo. 
Pla=o: El plazo de ejecución será de cuatro meses 

desde la fecha de firma del acta de replanteo. 
Gl1ranrt"a prorisional: Los licitadores deberán cons

tituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza provisional por un importe de 1.068.432 pe
setas. 

C/as(ficación empresarial: La c1asifiéación empresa
rial exigida para poder optar a la presente licitación es 
la siguiente: 

Grupo E. subgrupo 1, categoria e). 
Grupo G. subgrupo 4, categoria e). 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y que se 
titularán: Uno, ~(Documentación general», y el otro. 
«Proposición económica». para tomar parte en el 
concurso convocado por el ilustre Ayuntamiento de la 
Villa de Ingenio. para contratar las obras de " en 
el Negociado de Registro MunicipaL sito en las 
oficinas municipales de la plaza de la Candelaria. 
todos los días hábiles, en horas de ocho a doce, hasta 
el vencimiento de la convocatoria, conforme al 
siguiente modelo: 

Don .... , mayor de edad, de profesión 
v~cino de ....... , calle ...... ., número ........ , te!e-
fono .... con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre de ....... _ (propio o de 
persona o Entidad que represente, expresando sus 
circunstancias e identificación del representado), 
enterado de Jos pliegos de condiciones que rigen el 
concurso tramitado por el ílustre A)'untamiento de la 
Villa de Ingenio. estando conforme con los mismos. 
se compromete a la ejecuCión de las obras de sanea
miento y asfaltado de calles de Ingenio y Carrizal. por 
la cantidad de ........ pesetas. 

Asimismo. acompaña la documentación exigida en 
las condiciones del concurso, estando capacitado 
plenamente para su contratación por no hallarse 
comprendido en alguna de las circunstancias que 
enumera el anículo 9 de la Ley de Bases de Contratos 
del Estado y anículo 23 de su Reglamento. 

(Lugar. fecha y firma del concursante.) 

PresentaCIón y apertura de proposiciOflt'S: Las pro
posiciones 5e presentarán en el plazo de diez días 
hábiles. a contar desde" el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oticial del 
Estado», siendo la apenura de proposiciones econÓ· 
micas a las doce horas del tercer día hábil siguiente al 
dd vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Villa de IngenlO, 3 de octubre de 1990.-El Alcalde 
President~, Juan José Espino del Toro.-8.60S-A. 
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ResolUCIón del Ayuntamiento de. Villajoyosa f.·l/i
Lante) por la que se anunCla subasta para la 
contratación de las abras del «(Provecto de urbani:a
ciÓfI efl el cementerio mun¡cipal)~. 

ObjelO del contrato· Es objeto del contrato la 
ejecución de las obras del «Proyecto de urbanización 
en el cementerio munícipal». El proyecto técnico 
redactado por la Oficina Técnica Municipal. y en 
especial su Memoria. planos, pliegos de condiciones 
técnicas y cuadros de precio. junto con las cláusulas 
del pliego de condiciones económico-administrati vas 
generales aprobado por el Ayuntamiento Pleno y 
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante») número 131, de 9 dejunio de 1990. tendrán 
carácter contractual. 

Presupuesto de la obra: 38.278.449 pesetas, [VA. 
incluido, a la baja. 

Financiación de las obras: Con cargo al presupuesto 
ordinario de 1990. 

Pla=o de ejecución: Doce meses desde el día 
siguiente a ser firmada la comprobación del replanteo. 

Fianzas: La provisional. 764.569 pesetas; la defini
tiva, el 4 por 100 del remate. 

Proposiciones: Se presentarán en un sobre cerrado. 
que podrá ser lacrado, consignado en su anverso el 
título de la obra a contratar así corno el nombre y dos 
apellidos o la denominación social de la Empresa 
licitante y su domicilio, en el plazo de veinte días 
laborales contados desde el siguiente al de la publica
ción del anuncio en el ~~Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Al día siguiente hábil de finali
zado' el plazo de presentación de proposiciones, en el 
despacho oficial de la Alcaldía, a las trece horas. 

.4.fodelo de proposición 

Don _...... provisto de documento nacional de 
identidad número ........ , con domicilio en ........ , en 
nombre propio (o en el de ......... NIF número 
cuya representación acredita con la escritura de poder 
que bastanteada en forma acompaña) declara que 
conoce el pliego de condiciones y el expediente para 
contratar las obras de urbanización en el cementario 
municipal y aceptando integrametne las responsabili
dades y obligaciones que imponen las condiciones de 
la licitación. se compromete a cumplir el contrato con 
arreglo a todas y cada una de las condiciones de' 
licitación y las que las mejoren. en su caso. y constan 
en su oferta, a cuyos efectos manifiesta: 

a) Que oferta como precio contractual la cantidad 
de (en letra y número) pesetas. 

b) Que declara bajo su responsabilidad que no le 
afectan las incapacidades previstas en el articulo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado o en las normas que 
igualmente sean de aplicación al efecto. 

e) Que se obliga a cumplir lo dlspuesto en la 
legislación tributaria y laboral en todos sus aspectos. 
incluso los de previsión. Seguridad Social y contrata
ción de accidentes con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

(lugar, fecha y firma del licitador.) 

Villajoyosa. 19 de septiembre de 1 990.-EI 
'\lcalde.-8.c67·A. 

Ro"OluCU)IJ de! ConsorcIO de Aguas .. ·lbastccimienfo ¡

Sl1neamiento de fa Comarca del Gran Ei/hao por I~ 
que se cut/mea subasta para contratar !el\" ohras de! 
prrJl"ecto de sal1eami('lllO de! arro)'O E!c,'t"a/de. trama 
fr/ándesas-lrurribide. en Lejoa .. 

Oh;elO: Subasta para contratar las obras del pro
yecto de saneamiento del arroyo El~xalde. tramo 
IriJndesas-lturriblde. en Leioa. 

Tipo de Jicilación: 5::.619.260 pesetas. 
Fian::a rmmsinnal: 1.05~.385 pesetas. 
Fian::a definrtil'a: El -l por 100 del presupuesto 

total. 
PWP()\'¡c/Of/i",: Se redactaran conforme al modelo 

ljue se inserta al final de este anuncio. 
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!:'X!lC'di('!lfe.· Podrá examinarse en las oficinas del 
Consorcio de Aguas. planta cuarta del edificio 
K-\Ibia b), calle S. Vicente. ~. de Bilbao. de las nueve 
a las trcce horas de los días laborables. excepto los 
sábados. 

Prcs('ll!¡Jcu;n de plicas: En la ci tada ofici na dcntro 
del plazo de vcinte días hábiles siguienks a aquel en 
que :lparezca este Jonuncio en el «Boletín Oticial del 
ESladm). no considerándose hábiles los sábados. fina
lizando el plazo a las trece horas. 

.Ipcrlllra de plicas: La apertura se celebrará a las 
doce horas del día siguiente al de finalizacl()n del 
plazo de presentación de las proposiciones. excluidos 
los sábados. 

.Hode/o 'de proposición 

Don .. mayor de edad. con domicilio en 
y documento nacional de identidad número ......... en 
nombre propio (o en nombre y representación 
de ... , .... según poder bastanteado que ¡lcompaña). 
enterado del anuncio publicado en el «Boletín OfiCIal 
del Estado)) número ......... del día ......... para la adju· 
dicación de las obras del «Provecto de saneamiento 
del ;]rro .... o Elcxalde. Tramo' Irlandcsas-Iturribide 
(Leioa)):se compromete a llevar a cabo la ejecución 
de las mismas con estricta sujeción al proyecto y a los 
pliegos de condiciones, que expresamente acepta. en 
la cantidad de. (póngase en número y letra) 
pesetas. 

(Lugar, fecha y tirma del proponente.) 

Bilbao, 10 de septiembre de 19QO.-El Director 
Germte. José Miguel Eizaguirrc Basterrcchea.-8.75S-A. 

Rcso/lIc/(jn del Consurcio dc .{~III1S, .·I!Jusfecimicllto.r 
S~j/I('allll('rJ{O Jc /11 comarcu (/e! Grull lJilh¡¡o por la 
que .IC ((J1Jl"Oca conClIr\"o ¡Jura conlrafUr la asis!cnáu 
{(;Olh'(1 ([ la /"cdacciúlJ de Jlroyect():} dc! Pfall Il1h'grl1! 
dc ,\-an('all1iClllO. 

Ohjt'lO: Concurso para contratar la asistenciJ,. ter
nica a la redacción de proyectos dcl Plan Integral de 
Saneamiento. 

/"IpU Je licil¡J("/¡jn: 40.000.000 de pesetas. 
FIilIl::a prm'isiof!lll: 8.000.000 de peseta ... 
FlIln:a dcfinlln-a El 4- por 100 del presupuesto 

total 
PrupmlCWf/Cs: Se rl.'dactaran con forme al modelo 

que SI,' inserta al final de estc anuncio. 
Expcdicl//e: PoLira examinarse en !as olicinas I.kl 

Consorcio de .-\guas. plant;.1 cuarta del edificIO 
«;l,.lbia !». calle S, Vicente. S. de Bilbao, de las nUt've 
a las trece horas de los días laborables, excepto los 
sahados. 

Pr('\CII{UO¡Íf/ de plicas: En la citada oficina dentro 
del rl;17o de veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca este anuncio en ('1 «Boletln Oficl3l dl.,.'l 
ESlado». no conSIderándose hábiles los sábados. fina
lizando el plazo a las trece horas. 

Ip<,rl1lm de plicas: La apertura se celebrará a la~ 
doce horas del día siguiente al de !Inalización del 
plaw de presentaclOn de las proposiciones. c'-cluldos 
los 'j~íbados. 

\Jode/o de prop(l~"ic/(j¡1 

Don mayor de edad. con domteilio en .. 
) documento nacional de identidad número ........ I.'n 
nombre propio (o t:n nomQre y representaclOn 
de ....... , según poder bastanteado que acompaña), 
enterado del ,,-nuncio del Consorcio de :-\guas, -\baste
cimiento y Saneamiento por el que se convoca 
concurso público para contratar la asistencia l(-cnica 
en la redaCCIón d~ provectos del Plan Integral de 
Sancamienw. publicado· ~n d «Bok,tin Olicial 01.,.·1 
EstadO>I número ........ , del día. . se compromete a 
rc::dizarJa. ajustándose a todas las. condiciones estipu
ladas en los pliegos de condiciones facultau \" as cconó
mico-aonlÍnistrati\'as, qul.' ex.presamente acepta. en la 
cantidad JI.' ........ (póngase en número:- letra) pe<ictas, 
~ lo,> preclOS unitariO') que se adjuntan. 

(Lugar. fecha) lirma.) 

Bllbao. 28 Je <,eptll.'mhre de 1LJ90.-EI Dmxtnr 
(it."rcnlc. Jo~ ~1igud Eiluguirre Basterrechca.-K:S7-..\. 


