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v. Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE QBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado para las Comu
nidades Europeas por la que se convoca concurso 
para contratar los servicios de limpieza de los 
locales de la Secretan'a de Estado. 

t. Objeto y tipo: Se convoca concurso para contra
tar los servicios de limpieza de los locales de la 
Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas: 
Palacio de la Trinidad y dependencias anejas, calle de 
Francisco Silvela, número 82; plantas 7.a y lD.a de la 
calle de María de Molina, número 39, y piso 3.°, 
letras e y D, de la calle de Claudia Coello, numero 10. 

2. Pla=o de ejecución e iniciación del contrato: 
Serán los especifados en el ,pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

3. Oficinas donde está de manifiesto la documen
tación: En la Unidad de Administración y Presu
puesto de la Secretaría de Estado para las Comunida
des Europeas, calle de Francisco Sil vela, número 82, 
podrán, ser examinados los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas y demás 
documentos que integran el expediente. 

4. Garantia provisional: La fianza provisional 
ascenderá al 2 por 100 del precio tipo y podrá ser 
constituida por cualquiera de las formas establecidas 
en la Ley. 

5. Clasificación: Las Empresas oferentes deberán 
acreditar que están clasificadas en el grupo C, sub
grupo 6. 

6. Modelo de proposición, plazo y lugares de 
presentación de proposiciones, as{ como los documen
tos que deben presentar los licitadores: Las proposicio
nes, ¿ijustadas al modelo que se,especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas, se presentarán, en unión 
de los documentos exigidos en el mismo, en la 
Unidad de Administración y Presupuesto de la Secre
taría de Estado para las Comunidades Europeas, calle 
de Francisco Silvela, número 82, de Madrid, desde las 
nueve horas hasta las catorce horas del día en que se 
cumplan veinte días hábiles, a partir del día siguiente 
al de la puWicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado~ dirigidas al ilustrísimo 
señor Secretario general para las Comunidades Euro
peas (concurso público de limpieza, año 1991). 

La apertura de pliegos se realizará por el ilustrísimo 
señor Presidente 4e la Junta de Cí:ntlpras y. Mesa de 
Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
las once horas treinta minutos del día 12 de diciembre 
de 1990, en la sala de juntas de dicho Departamento. 

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

Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI Secretario 
general para las Comunidades Europeas, Rafael Pas
tor.-9.478-A. 

Resolución de la Dirección General del Servicio Exte
rior por la que se anuncia concurso para la contrata
ción del Servicio de Agencia de Viajes en este 
Ministerio. 

Se abre un concurso para la contratación del 
Servicio de Agencia de Viajes en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, al que podrán concurrir todas 
aquellas agencias de viajes que, cumpliendo los requi
sitos establecidos en la normativa de contratos del 
Estado, estén interesadas en prestar dicho servicio. 

El pliego de condici-ones administrativas estará de 
manifiesto en la Sección de Viajes del Ministerio de 

Asuntos Exteriores los días laborables y en horario de 
oficina, de nueve a catorce y de dieciséis treinta a 
dieciocho horas, pudiéndose solicitar información 
complementaria sóbre dicho pliego o sobre la celebra
ción del concurso. 

La prestación del Servicio de Agencia de Viajes se 
efectuará durante un año, en locales cedidos por este 
Ministerio, desde el I de enero de 1991. Los licitan
tes deberán presentar una fianza provisional 
de 1.000.000 de pesetas, en la forma establecida en el 
Reglamento General 'de Contratos del Estado, y 
deberán acreditar, asimismo, con arreglo a esta 
norma, los requisitos de personalidad jurídica, clasifi
cación y de que se hallan al corriente en el cumpli
miento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 del Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de Contratación del Estado para adaptarlos al 
Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y 
a las directivas de la Comunidad Económica Europea. 

Las proposiciones y la documentación requerida 
deberán presentarse en el Registro General del Minis
terio de Asuntos Exteriores durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio 
y en horas de' oficina. La Mesa de Contratación 
decretará los licitantes admitidos al concurso para la 
subsanación de posibles defectos en la documentación 
presentada y la fecha de la celebración de la licitación. 

Madrid, 10 de octubre de 1990.-El Director gene
ral, Carlos Carderera Soler.-8.834-A. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Corrección de error de la Resolución de 23 de octubre 

de 1990 de la Direcci6n General de Servicios por la 
que se convocaba concurso público abierto para la 
contratación de la ejecución de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las insta
laciones de diversos Organos Judiciales del Departa
mento, en Madrid ((Boletin Oficial del Estado» de 
25 de octubre de 1990). 

Habiéndose cometido error en la clasificación 
requerida para la contratación de la ejecución de los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones de diversos Organos Judiciales del 
Departamento en Madrid, durante el ejercicio 
de 1991, se efectúa la siguiente corrección: 

Donde dice: «Grupo C, suhgrupo 6, categoría O~, 
debe decir: «Grupo C, subgrupo 5, categoría C». 

Madrid, 30 de octubre de 1990.-EI Director general 
de Servicios, Ramón E.' Jiménez de Muñana 
Campa.-9.479-A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Córdoba-provincia por la que se 
hace publica la adjudicaci6n de trabajos de renova
ción catastral rústica. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 119 
de su Reglamento, el Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Córdoba-provincia ha acordado 

hacer pública la ádjudicación de los concursos abajo 
referenciados a las siguientes Empresas o Entidades: 

Concurso 08 '90 RU 141. Adjudicatario: Juan 
Antonio Delgado Carpas. Importe de la adjudicación: 
30.850.000 pesetas. 

Concurso 09 90 RU 141. Adjudicatario: «Métodos 
y Estudios de Ingeniería, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 25.600.000 pesetas. 

Concurso 10 90 RU 141. Adjudicatario: IBASA. 
Impone de la adjudicación: 27.000.000 de pesetas. 

Concurso 12 90 RU 141. Adjudicatario: «Ciga, 
Sociedad Anópima». Importe de la adjudicación: 
6.000.000 de pesetas. 

Concurso 13 90 RU 141. Adjudicatario: «Oficina 
Técnica de Ingenieros de Córdoba, Sociedad Anó
nima». Importe de la adjudicación: 7.087.992 pesetas. 

Córdoba, 8 de octubre de 1990.-EI Gerente territo
rial, Julio Berbel Delgado.-V.o B.o: El Presidente del 
Consejo, Antonio Alvarez Femánd.ez.-13.022-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Pontevedra por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de los concursos 
19.RU.90 y 20.RU.90. 

El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Pontevedra, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, en sesión celebrada el día 22 
de octubre de 1990, acordó las siguientes adjudicacio
nes definitivas: 

Concurso 19.RU.90. Renovación de Catastro de 
Rústica en los términos municipales de Mondariz y 
Mondariz Balneario, a la Empresa «Sociedad de 
Gestión Catastral y Tributaria, Sociedad. Anónima» 
(CATRISA). 

Concurso 20.RU.90. Renovación de Catastro de 
Rústica en el término municipal de La Cañiza. a la 
Empresa «Seresco Asturiana, Sociedad. Anónima» 
(SERESCO). 

Pontevedra, 22 de octubre de 1990.-EI Presidente 
del Consejo Territorial, Pedro Conde GoÍlzález.-
13.025·E. . 

Resolución de la Gerencia Territorial en Almer{a, del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación, Tributa
ria. por la que se anuncia un concurso para el 
arrendamiento de un local para la instalación de un 
archivo, incluido en el expediente 02.90.EE.042. 

1. Objeto de la contratación: Arrendamiento de 
local para el archivo de la Gerencia Territorial. 

2. Presupuesto máximo: 1.050 pesetas/metro 
cuadrado, al mes, IV A incluido. 

3. Consulta de los expedientes: En la Sección de 
Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de 
Almería (calle General Tamayo, 21), de nueve a 
catorce horas, en días laborables, excepto los sábados. 

4. Fianzas: La provisional será del 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, y la definitiva, del 4 por 
100 Jd de adjudicación (ambos anuales). 

5. Modelos de proposiciones: Se ajustarán a lo 
establecido en el pliego de condiciones particulares. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: En el Registro General de la Gerencia 
Territorial, en mano, en la forma señalada en la 
condición tercera del pliego de condiciones particula
res, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación ·del presente anuncio. 

7. Lugar y fecha de apertura de plicas: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación, en la sala de Juntas 
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de la Delegación de Hacienda (paseo de Almería, 
112}, a las doce horas del día siguiente hábil al de 
finalización del plazo de presentación de plicas. Si tal 
día fuese sábado se trasladará la sesión al lunes 
siguiente, a la misma hora. .. 

8. Documentación de las propuestas: Se ajustaran 
a lo establecido en la condición tercera del pliego de 
condiciones particulares. 

9. El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Almería, 5 de.octubre de 1990.-EI Gerente Territo
rial en funciones, Jerónimo 1. Mirón Pérez.-8.889-A. 

Resolución del Organismo Nacional de Loterl'Qs y 
Apuestas del Estado por la que se adjudica el 
concurso público convocado para contralar ja creati
vidad y producci6n de la campalla publicitaria de la 
Loten'a Nacional de los sorteos ,extraordinarios 
«Navidad 1990» y «El Niño 1991». 

De conformidad con lo establecido en los articuM 
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reg1amento, se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para contratar la creatiM 
vidad y producción de la campaña publicitaria de 
la Lotería Nacional de sorteo extraordinario «Navi~ 
dad 1990» a la agencia publicitaria «El Viso PubliciM 
dad, Sociedad Anónima», por un impone de 
29.948.800 pesetas, y la de la campaña publicitaria de 
la Lotería Nacional del sorteo extraordinario «El 
Niño 199h), a la Empresa de publicidad «Arge, 
Sociedad AnónimID), por un importe de 13.540.800 
pesetas. 

Madrid, 17 de octubre de 1990.-EI Director geneM 
ral, P. S. (artículo 6.°, del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-12.949M E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Policia por 

la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de remodelación de locales en la Brigada Local de 
Seguridad Ciudadana, para órgano de Seguridad 
conjunto en Santiago de Compostela (La Coruña). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 
de la Ley de Contratos del Estado, según la .redacción 
dada por Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de 
mayo\ modificado por la Ley 4/1990, de 29 de junio, 
El Secretario general. Director General de la Policía, 
ha resuelto adjudicar las obras de remodelación de 
locales en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, 
para Organo de Seguridad Conjunto en, Santiago de 
Compostela (La Coruña), a favor de la Empresa de 
don José Noya Fernández. en la cantidad de 
8.984.098 pesetas. 

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

Madrid, 10 de' septiembre de 1990.-EI Secretario 
generalMDirector general de la Policía, José María 
Rodríguez Colorado.-12.973M E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se convoca concurso abierto para la prestación 
del servicio de mantenimiento y reparación de la red 
de postes SOS instalados en los tramos siguientes: 
Burgos-Madrid-Tarancón, para el año 1991. 

Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento y 
reparación de la red de postes SOS instalados en los 
tramos de Burgos-Madrid-Tarancón, para el año 
1991. 

Tipo: 41.000.000 de pesetas, IVA incluido. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde elide enero 

al 31 de diciembre de 1991. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días laboraM 
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bies, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, en 
esta Dirección General (Servicio de Administración, 
calle de Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid). 

Clasificación exigida: Grupo e, subgrupo 5, categoM 
ría b) de Empresas consultoras y de servicios. 

Modelo de proposición: Se facilita unido 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 caso con los requisitos exigidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación. El plazo de 
presentación de proposiciones termina a las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá 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, 15 de octubre de 1990.-El Director geneM 
ral, Miguel María Muñoz Medina.-9.I 79-A. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se convoca concurso abierto para la prestación 
del servicio de mantenimiento y reparación de la red 
de postes SOS instalados en los tramos siguientes: 
Miranda de Ebro-Burgos (N-I), y Burgos-Sala
manca (N-620J, para el año 199/. 

Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento y 
reparación de la red de postes SOS instalados en los 
tramos de Miranda de EbroMBurgos (NMI), y BurgosM 
Salamanca (NM620), para el año 1991. 

Tipo: 67.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde elide enero 

al 31 de diciembre de 1991. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

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

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupo 5, catego
ría b) de Empresas consultoras y de servicios. 

Modelo de proposición: Se facilita unido 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 ¡xxirán remitirse por correo, en 
este caso con los requisitos exigidos en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación. El plazo de 
presentación de proposiciones termina a las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión publica, 
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 sá~do, se 
trasladará al siguiente día hábil. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-EI Director geneM 
ral, Miguel María Muñoz Medina.-9.l 80-A. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se convoca concurso abierto para la prestación 
del servicio de mantenimiento y reparación de fa red 
de postes SOS instalados en los tramos siguientes: 
Aranjuez~Ocaña, Ocaña-E! Provencio y Ocaña
Puerto Lápice, para el año /991. 

Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento y 
reparación de la red de postes SOS instalados en los 
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tramos de AranjuezMOcaña, O'caña-:EI Provencio y 
Ocaña-Puerto Lápice, para el año 1991. 

Tipo: 45.500.000 pesetas, IVA -incluido. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde elide enero 

al 31 de diciembre de 1991. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dí .. s laboraM 

bIes, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, en 
esta Dirección General (Servicio de Administración, 
calle de Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid). 

Clasificación exigida: Grupo e, subgrupo 5, categoM 

ría b) de Empresas consultoras y de servicios. 
lvlodelo de proposición: Se facilita unido al pliego de 

clál,lsulas 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 caso con los requisitos exigidos en el artículo lOO 
del Reglamento General de Contratación. El plazo de 
presentación de proposiciones termina' a las trece 
horas del día en que se cumplan veinte· días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oñcial del Estado)). 

Apertura de proposiciones: Tendrá 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, 15 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-9.181MA. 

Resolución de la Dirección General de Trdfico por la 
que se convoca concurso abierto para la prestación 
del sen·icio de mantenimiento de los equipos de 
regulación y control de tráfico instalados en el 
Camino Real de Madrid, en la provincia de Valen
cia, para el año 199/. 

Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento 
de los equipos de regulación y control de tráfico 
instalados en el Camino Real de Madrid, en la 
provincia de Valencia, para el año 1991. 

Tipo: 16.525.000 pesetas, lVA incluido. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde elIde enero 

al 31 de diciembre de 1991. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días laboraM 
bies, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, en 
esta Dirección General (Servicio de Administración, 
calle de Josefa Va1cárcel, 28, 28071 Madrid). 

Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 5, categoM 
ría B, de Empresas consultoras y de servicios. 

Modelo de proposición: Se facilita 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 mencionaM 
das, a donde también podrán remitirse por correo, en 
este caso con los requisitos exigidos en el artículo, 100 
del Reglamento General de Contratación. El plazo de 
presentación de proposiciones termina a las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá 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. 

/ mporte del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-EI Director gene~ 
ral, Miguel María Muñoz Medina.-9.183MA. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

y URBANISMO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se modifica la fecha señalada para el acto de 
apertura de proposi~iones. 

En relación con el anuncio de licitación de obras 
por el procedimiento de subasta, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 258, del día 27 
de octubre de 1990 (páginas 31806 y 31807), se 
modifica la fecha de 4 de diciembre de 1990 señalada 
en el mismo para el acto de apertura de proposiciones 
por la siguiente: 

Apertura de proposiciones: Hora y fecha: A las diez 
horas del día 13 de diciembre de 1990. 

Lo que se hace público para general cónocimiento. 
Madrid, 30 de octubre de 1990.-EI Director gene~ 

ral, Rafael Fernández Sánchez.-9.473·A. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se mod{fica la fecha señalada para el acto de 
apertura de proposiciones. 

En relación con el anuncio de licitación de obras 
por el procedimiento de subasta, con admisión pre
via. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 258, de fecha 27 de octubre de 1990 (página 
31807), se modifica la fecha de 4 de diciembre de 
1990 senalada en el mismo para el acto de apertura de 
proposiciones por la siguiente: 

Apertura de proposiciones: Hora y fecha: A las diez 
horas del día 13 de diciembre de 1990. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 30 de octubre de 1990.-EI Director gene

ral, Rafael Fernández Sánchez.-9.474-A. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se anuncia licitación 
mediante el sistema de concurso de la obra que se 
cita. 

Se anuncia licitación mediante el sistema de con
curso de la siguiente obra: 

a) Objelo y tipo del mismo: La ejecución de las 
obras del «Proyecto de ampliación del muelle de 
contenedores (puerto de Arrecife)>>, con un presu
puesto de contrata de 846.143.960 pesetas. 

b) Pla=o de ejecución de las obras: Veinticuatro 
meses. 

e) o.ficma en la que se encuentra de manifiesto el 
proyecto, pliego de cláusulas administrativas particu
lare5, pliego de bases de condiciones tecnicas para el 
concurso ).' demás elementos que conviene conocer 
para mejo~ comprensión del contrato: Area de Infraes
tructura y Conservación de la Dirección de los 
Puertos, planta tercera, del edificio de la J unta de los 
Puertos del Estado en Las Palmas, sito en la expla
nada de Tomás Quevedo, sin número. de Las Palmas 
de Gran Canaria, en horario de oficina, teléfo
no 45.81.34. 

d) Garantra provisional: 16.922.879 pesetas. 
e) Clasificación empresarial: Grupo F Marítimas, 

subgrupo 3, con bloques de hormigón. 
t) Procedimiento: Las proposiciones y demás 

documentos para participar en este concurso se pre
sentarán ante la Secretaría de la Junta de los Puertos 
del Estado en - Las Palmas, sita en el domicilio 
señaladQ en el apartado e). hasta las catorce horas del 
día 28 de noviembre de 1990. 

g) L¡citación: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las doce horas del día 30 de noviembre de 
1990, en el propio edificio de la Junta de los Puertos. 
La Comisión Técnica nombrada por la Dirección 
General de Puertos y Costas para este concurso, 

Jueves 1 noviembre 1990 

informará al Comité Ejecutivo de la Junta, para la 
adjudicación. 

h) Documentos que deben presentar las Empresas 
seleccionadas: Todos los especificados en la cláusula 
14 del pliego de cláusulas administrativas particula
res. Los gastos del anuncio serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 
1990.-EI Presidente, José Manuel Hernández Suá
rez.-9.477-A. 

Corrección de erratas de /a Resolución de la Dirección 
General de Carreteras por la que se anuncia licita
ción de obras por el procedimiento de subasta con 
admisión previa. 

Padecido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» numero 261, de fecha 31 de octubre de 1990, 
página 32307, columnas segunda y te.rcera~ ,se trans
cribe a continuación la oportuna rectificaCIOn: 

En el punto 5, Apertura de proposiciones, donde 
dice: «Hora y fecha: A las diez horas del día 20 de 
noviembre de 1990», debe decir: «Hora y fecha: A las 
diez horas del día 20 de diciembre de 1990».-
9.443·A co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de suministro de material 
consumible de oficina para el Ministerio de Educa-
cióll y Ciencia, durante el año 1991. -

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso para la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Objeto: El suministro de material consumible de 
oficina para el Ministerio de Educación y Ciencia, 
durante el año 1991, con arreglo al detalle que se 
cxpresa, cn el pliego de bases del contrato. 

Importe de licitación: 36.009.150 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1991. 
Fianza prOVIsional: Será del 2 por 100 del presu

puesto de licitación (720.183 pesetas). 
Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 

Servicio de Contratación del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle de Alcalá, número 34, séptima planta, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Pia=o de presentación de proposiciones: Comenzará 
al día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
el día 29 de noviembre de 1990, a las trece horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Educación y 
Ciencia, calle de Los Madraza, número 17, planta 
baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres A, B Y C, en la forma que se determina en 
el pliego de bases del contrato. 

Examen de documentación: La Mesa de Contrata
ción examinará la documentación aportada por los 
licitadores al concurso. A continuación expondrá en 
el tablón de anuncios del Registro General el resul
tado de dicha calificación, al objeto de que los 
licitadores puedan subsanar, dentro del plazo que se 
otorgue, los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
dc Contratación el día 12 de diciembre de 1990. 

Madrid, 26 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 2 
de marzo de 1988), el Subsecretario, Javier Matía 
Primo 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por 
la que se anuncia concurso de limpieza de edificios 
de Centros de Enseflanzas Medias de Madrid y 
provincia. 

Por Resolución de la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de Madrid se convoca a con
curso público la contratación del servicio de limpieza 
de los edificios de diversos Centros de Enseñanzas 
Medias de Madrid y provincia. 

Documentos que deben presentar Jos concursantes: 

1. Un sobre cerrado, firmado por el licitador o 
persona que lo represente, que contendrá la oferta 
económica, en hojas separadas por cada edificio. Su 
cubierta llevará esta inscripción: «Proposición de la 
Empresa ........ para el concurso público de limpieza 
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de 
Madrid». La proposición económica se ajustará a este 
modelo (formato DIN A-4): 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , natural de ........ , provincia de ........ , 
mayor de edad y con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , teléfono ........ (cargo) ........ , actuando 
en nombre (propio o de la, Empresa que represente), 
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» de ........ de ........ de 1990, 
conforme con todos los requisitos y condiciones que 
se exigen para adjudicar media~te concurso públic.o el 
contrato de limpieza del que luego se hace menCión, 
y con la representación que ostenta, se compromete a 
prestar el servicio de limpieza en el edificio del 
Instituto de Bachillerato/Formación Profesional ....... . 
(de Madrid capital o provincia), con estricta sujeción 
al pliego de condiciones administrativas particulares 
y a las demás normas aplicables al mismo desde el I 
de enero al 31 de diciembre de 1991, por el precio 
de ........ (en letra y en cifra) pesetas. 

(Lugar, fecha, firma y sello.) 

Tipo máximo de licitación: ........ 'pesetas. 
Precio total de esta oferta: ........ pesetas. 
2. Otro sobre, igualmente cerrado y firmado, con 

la inscripción «Documentación de la Empresa ...... .. 
para el concurso público de limpieza en la Dirección 
Provincial de Educación y Ciencia de Madrid», que 
contendrá los datos que el pliego de bases especifica. 

Las propuestas se entregarán en mano en el Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Madrid, calle Vitruvio, 2, durante las 
horas de oficina, y el plazo terminará a las dieciocho 
horas del decimoquinto día hábil, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del concurso en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las diez horas del día 29 de 
noviembre de 1990, en la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de Madrid, calle Vitruvio, 
número 2. 

Madrid, 22 de octubre de 1 990.-El Director provin
cial, Adolfo Navarro Muñoz.-9.472-A. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Presidencia del IR YDA por la que se 
conl'Oca concurso público para la contratación de la 
«Asistencia técnica para la realización de los traba
jos de rriangulación, apoyo y restitución fotogramé
frica de la zona regable de! cana! de AJbacete 
(Aibacete)>>. 

Concurso público: Se anuncia concurso público 
para la contratación de la asistencia técnica antes 
citada. 
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Presupuesto de contrata: 16.856.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Examen de la documentación: En información, 

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

GarantlÍl provisional: 337.120 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A, subgrupo 1, 

categoría e). 
Plazo de presentación de proposiciones: Las propo

siciones se presentarán antes de las doce horas del día 
5 de diciembre de 1990, en el Registro General de las 
Oficinas Centrales del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario (IRYDA), paseo de la Caste
llana, 112, Madrid. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del IRYDA, paseo de la Castellana, 112, de 
Madrid, a las diez horas del día 13 de diciembre 
de 1990. 

Documentos exigidos: Son los que figuran en la 
cláusula cuarta del plie$O 4e cláusulas ,administrativas 
particulares, según circunstancias de cada licitador. 

Madrid. 1 de octubre de 1990.-EI Presidente. P. D. 
(Resolución de 23 de febrero de 1989), el Subdirector 
general de Gestión Económica, Francisco José Catena 
Asúnsolo.-9.494-A. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Resolución de la Dirección General de Correos V 

Telégrafos por la que se anuncia concurso para 
gestionar mediante contratación directa. 

Objeto: Adquisición de 2.300 batas para personal 
laboral femenino, 430 trajes~mono y 34 monos blan
cos para personal laboral masculino (lote primero), y 
39 uniformes y 150 «anoraks» para personal del 
Servicio de Seguridad (lote segundo). 

Pla::o de entrega: Véase pliego de cláusulas. 
Presupuesto de licitación: 7.805.250 pesetas. 
Lotes: Lote primero: 4.901.250/ pesetas. lúte 

segundo: 2.904.000 pesetas. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente, 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta séptima, puerta S, del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid). 

Presentación de propuestas económicas: Se presen
tarán en el Registro General (vestíbulo del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, ventanillas 2 y 3) hasta 
las doce horas del día 20 de noviembre de 1990. 

Presentación de muestras: El plazo para la presenta
ción de muestras de la Sección de Almacenes de la 
Subdirección General de Administración ECOllómica 
(puerta S. planta séptima, del Palacio de Comunica
ciones de Madrid), finalizará el mismo día 20, a las 
catorce horas. 

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

Madrid, 30 de octubre de I 990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica, Juan Luis 
Mayoral Atalaya,-9.483-A. 

Resolución de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos por la que se anuncia concurso. por el 
procedimiento de contratación directa. para la 
adquisición de 2.000 pares de zuecos, 340 pares de 
::apatillas de verano, 400 pares de zapatillas de 
inrano, 154 pares de zapatos de JJerano con puntera 
de acero y 154 pares de zapatos de invierno con 
puntera de acero, para personal laboral masculino y 
femenino, 

Objeto: Adquisición de 2.000 pares de zuecos, 340 
pares de zapatillas de verano, 400 pares de zapatillas 
de inverno, 154 pares de. zapatos de verano con 
puntera de acero y 154 pares de zapatos de invierno 
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con puntera de acero, para personallahoral masculino 
y femenino dependiente de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos. 

Plazo de entrega: Véase pliego de cláusulas. 
Presupuesto de licitación: 4.939.670 pesetas. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente, 

podrá ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta séptima, puerta S, del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid). 

Presentación de propuestas económicas: Se presen
tarán en el Registro General (vestíbulo del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. ventanillas 2 y 3). hasta 
las doce horas del día 20 de noviembre de 1990. 

Presentación de muestras: El plazo para la presenta
ción de muestras en la Sección de Almacenes de la 
Subdirección General de Administración Económica 
(puerta S, planta séptima, del Palacio de Comunica
ciones de Madrid), finalizará el mismo día 20. a las 
catorce horas. 

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

Madrid. 30 de octubre de I 990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica, Juan Luis 
Mayoral Atalaya.-9.484-A. 

Resolución de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos por la que se anuncia concurso para 
gestionar mediante contratación directa ((Limpieza 
de locales en la Jefatura Provincial de Correos y 
Telégrafos de Zamora». 

Plazo de duración: Un año. hasta el3l de diciembre 
de 1991. 

PresupueslO de licitación: 3.962.443 pesetas. 
Consulta de pliegos: En la Sección de Contratación 

de la Subdirección General de Administración Econó~ 
mica (planta séptima, puerta «S», Palacio de Comuni
caciones de Madrid) y Jefatura Provincial de Correos 
y Telégrafos de Zamora. 

Presentación de propuestas económicas: En el 
Registro General (vestíbulo del Palacio de Comunica
ciones de Madrid, ventanillas 2 y 3), hasta las doce 
horas del día 20 de noviembre de 1990. 

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

Madrid, 31 de octubre de I 990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica, Juan Luis 
Mayoral Atalaya.-9.482~A. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorolog{a por 
la que se solicitan ofertas para adjudicar contrato de 
obras en Madrid. Referencia: 90.630.02.384/6. 

Se solicitan ofertas para adjudicar el siguiente 
contrato, por el procedimiento de contratación 
directa: «Obras de mantenimiento en el Centro 
Meteorológico Zonal del Tajo, Madri<b). 

L{mite de adjudicación: J 1.501.496 pesetas. 
Referencia: 90.630.02.384/6. 
Los pliegos de bases que rigen esta contratación 

pueden ser examinados en el Servicio de Instrumen
tos y Mantenimiento del Instituto Nacional de 
Meteorología, sito en camino de las Moreras, sin 
número, Madrid, o solicitarlos al apartado de correos 
285. 28080 Madrid, perteneciente a dicho Instituto. 

Las ofertas, ajustadas al modelo de proposición que 
figura en los pliegos respectivos y dentro de sobre 
cerrado con indicación de su conteni90, serán envia
das por correo o entregadas en mano al Registro de 
dicho Instituto, acompañadas de escrito de remisión 
no incluido dentro del sobre cerrado de la oferta. 
debiendo tener entrada en el mismo en el plazo de 
quince días naturales contados a partir del siguiente al 
de esta publicación. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de octubre de I 990.-La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Concepción Martínez 
Lope.-9.495-A. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se 

anuncia concurso urgente de la asistencia técnica 
para la microfilmación de parte del fondo de fa 
Biblioteca Nacional. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura 
convoca concurso urgente para la asistencia técnica 
citada en el encabez~miento .. 

Plazo de realización del servIcio: Según figura en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Presupuesto de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así como 
el modelo de proposición, estarán de manifiesto los 
días laborables durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en la Secretaría de la Mesa de Contra
tación (plaza del Rey. numero L tercera planta). de 
lunes a viernes de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará 
al día siguiente. al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y terminará el día 16 de noviem
bre. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las propo
siciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas todos los días laborables. 
excepto sábados que finalizará a las catorce horas, o 
bien, según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los oferentes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en el grupo C, subgrupo 
3. categorla C. en el Registro de Empresas Consulto
ras y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura de las 
proposiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
reuniones. sita en la planta segunda del Ministerio, a 
las once horas del día 21 de noviembre de 1990. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicata
rio. 

Madrid, 30 de octubre de I 990.-La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Teresa Martínez Jimé
nez.-9.475-A. 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se 
anuncia concurso urgente de la asistencia técnica 
para la conversión a soporte informático de 260.000 
t(tulos del indice central de impresos de la Biblioteca 
Nacional. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura 
convoca concurso para el Servicio citado en el enca
bezamiento. 

Presupuesto de licitación: 65.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en el 

pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: lús pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así como 
el modelo de proposición, estarán de manifiesto los 
días laborables durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en la Secretaría de ·la Mesa de Contra
tación (plaza del Rey, número 1, tercera planta), de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

.Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará 
al día siguiente, al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del EstadO» y terminará el día 16 de noviem
bre, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las propo
siciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, o 
bien, según lo dispuesto en el artículo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los ofertantes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en el grupo C, sub
grupo 3, categoría C, en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 
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Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores déberán presentar con la proposición, los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma Que esté prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura de las 
proposiciones económicas tendrá lugar en la sala de 
reuniones, sita en la planta segunda del Ministerio, a 
las diez cuarenta y cinco horas del día 21 de noviem
bre de 1990. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicata
rio. 

Madrid, 31 de octubre de 1990.-La Presidenta, 
María Teresa Martinez Jiménez.-9.476-A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de erratas de la Resolución de! Instituto 
Xaciona! de ServicIOS Sociales por la que se anuncia 
concurso número 173//990, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del Hogar de la 
Tercera Edad y Centro Base de Valladolid. Expe
diente número 2.888/1990. 

Padecido error en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del 
EstadO)} numero 253, de fecha 22 de octubre de 1990, 
página 30993, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la apertura de pliegos, donde dice: K .. se verifi
cará en la Mesa de concurso del INSERSO, a las once 
horas del día 29 de enero de 1990, ... », debe decir: 
« ... se verificará en la Mesa de concurso 
del INSERSO, a las once horas del día 29 de noviem
bre de 1990,. .. ».-6.599-C ca. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud del Area 
de Gestión número 5, Costa de Ponent, de! Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social por la que 
se anuncia la contratación de suministros destina
dos al Area de Gestión numero 5, Costa de Ponent, 
por el sistema de concurso público. 

El Gerente del Area de Gestión número 5 del 
Instituto Catalán de la Salud, convoca el siguiente 
contrato de suministros desintado a: 

l. Objeto: 

Expediente: 5PI16RE054/90. Suministro de apara
tos de laboratorlo y farmacia para el CAP JI Justo 
Oliveras «I..aboratorlo». 

Presupuesto total: 13.000.000 de pesetas. 
Expediente: 5PI17RE055/90. Suministro de apara

tos de laboratorio y farmacia para el CAP II Cornellá 
«Laboratorio». 

Presupuesto total: 13.000.000 de pesetas, 

2. Plazo de entrega: El plazo de entrega del 
material adjudicado será de trienta días, a partir del 
día siguiente de la notificación de la adjudicación 
definitiva. 

3, Exposición de los pliegos: Quedarán expuestos 
durante el plazo de preseÍlladón de las proposiciones, 
de lunes a viernes, de nueve a trece horas, en el Area 
de Gestión numero 5 «Hospital de Bellvitge», Feixa 
Ltarga, sin numero, 08907 Hospitalet de Ltobregat, 
Unidad !\dministrativa de Inversiones, del Pabellón 
de Gobierno, planta tercera, donde podrán solicitar al 
precio de 500 pesetas por expediente, 

4. Fianza prm"isiona/: 2 por 100 del presupuesto, 
~cgún el apartado E del cuadro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5, Oferra económica: En el sobre C, «Documenta
ción económica», de acuerdo con lo que determina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
paniculares. 
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6, Plazo de presentación de las proposiciones,' El 
último día de presentación será el día 26 de noviem
bre de 1990, Y se aceptarán los pliegos hasta las trece 
treinta horas. Se admitirán las proposiciones enviadas 
por correo que cumplan con lo previsto 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 las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán al Registro del Arca de Gestión 
número 5 «Hospital de Bellvitge», Feixa Llarga, sin 
numero, 08907 Hospitalet de L1obregat, Unidad 
Administrativa de Inversiones, del Pabellón de 
Gobierno, planta tercera. 

8. Apertura de las proposiciones,' El acto publico 
de apertura de las ofertas económicas lo relizará la 
Mesa de Contratación en la sala de juntas del Arca de 
Gestión numero 5, Pabellón de Gobierno, planta 
tercera, Feixa L1arga, sin numero, 08907 Hospitalet 
de L1obregat, a las once horas de la mañana del día 10 
de diciembre de 1990. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
En el sobre A, «Documentación persona})}, tal como 
determina la cláusula 9.2.2 del pliego de ¡;láusulas 
administrativas particulares. En el sobre B, «Docu
mentación técniCa», de la manera que determina la 
cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Hospitalet de L1obregat, 23 de octubre de 1990.-El 
Gerente del Arca de Gestión numero 5 de la Costa de 
Ponent, Francisco Morcu Orobitg.-9.228-A. 

Resolución del Departamento de Polüica Territorial y 
Obras Públicas por la que se fijan nuevas fechas de , 
presentación y de licitación de varios contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Política 
Territorial y Obras Publicas ha resuelto fijar los días 
5 y 15 de noviembre de 1990, respectivamente, como 
fecha límite de presentación de proposiciones y de 
licitación para los concursos de obras anunciados en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 1 de octubre de 
1990, página 28530. 

Barcelona, 25 de octubre de ·1990,-EI Secretario 
general, Senén Florensa i Palau.-9.431-A. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servi
cios Sociales del Departamento de Bienestar Social 
por la que se anuncia concurso para cubrir los 
servicios de realización de los programas bodas y 
bodas de oro para el año 1990. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios para la realización de los progra
mas bodas y bodas de oro para el año 1990. 

Tipo de licitación: Concurso publico. 
Exposición del pliego y presentación de proposicio

nes: En la Secretaría General del ICASS, Servicio de 
Proyectos y Contrataciones, travessera de les Corts, 
numeros 131-159, pabellón Ave Maria, de nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes, 

Presupuesto total: 23.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 460.000 pesetas, 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará al día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)} 
y en el «Boletín Oficial del Estado», y tendrá una 
duración de quince días hábiles; en caso de ser 
sábado, la entrega de proposiciones se realizaría el día 
hábil siguiente. Si las fechas no coinciden, se tendrá 
en cuenta la última, a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, d{a y hora de la licuación: Tendrá lugar en 
[a Biblioteca del ICASS (travessera de les Corts, 
números 131-159, pabellón Lactancia), a las diez 
horas del primer día hábil siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de ofenas; si el último día 
del plazo es sábado, el acto de apertura de proposicio
nes se celebraría el dla hábil siguiente, a la hora 
indicada. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se señala en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 26 de octubre de 1990.-La Directora 
general, María deis Angels Treserra i Soler.-6.893-C 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Orden de ~a Consejer{a de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso para la contratación del 
suministro de <ddquisición de maquinaria para la 
Escuela de Formación Profesional Náutico-Pes
quera de Hue{vm>. 

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía convoca concurso para la contratación del 
suministro mencionado, conforme a las siguientes 
especificaciones: 

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, con domicilio en avenida de la Republica 
Argentina, 21, primera, de Sevilla, teléfonos 4459999 
y 445 33 44, télex 72471. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por procedi
mento de licitación abierto. 

3, a) Lugar de realización del suministro: 
Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera 
de Huelva, 

b) Naturaleza de los productos que deben sumi
nistrar: Maquinaria especificada en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

4. Plazo de ejecución: Sesenta días, 
5. a) - Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los documentos: Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla, avenida República Argentina, 21, primera. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La del 
cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a 
catorce horas, todos los días hábiles. 

6, Recepción de ofertas: 

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 
Antes de las catorce horas del vigésimo día hábil a 
contar del siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Ofiéial de la Junta de Andalu
cía» o en el «Bofetín Oficial del Estado». 

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que 
deben enviarse: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en 
el lugar ya indicado en el punto 1. 

e) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Española, 

7, Fecha, hora y lugar de la apertura: A las once 
horas del segundo día hábil siguiente al que termine 
el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día 
fuere sábado, se celebrará el día siguiente, también 
hábil, en los locales de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, en la dirección ya indicada en el punto l. 

8. Fianzas y garan/fas exigidas: Fianza provisio
nal por importe del 2 por 100 del presupuesto- tipo de 
licitación, en cualquiera de las formas previstas en al 
vigente legislación, 

9. Modalidades esenciales de financiación y pago: 
El presupuesto tipo de licitación es de 12,575.000 
pesetas, abonándose el importe de la adjudicación 
una ..... ez recepcionado de conformidad el suministro. 

JO. Forma jundica que deberá adoptar la agrupa
ción de Empresas adjudicataria, en su caso: Las 
previstJs en los artículos lO de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones r formalidades necesarias para 
fu ewluaéión de las condiciones m{nimas de carácter 
económico y técnico que deberá reunir el conrralisla: 
Las que figuran en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares. 

12. Plazo durante el cual e/hátador estora ah/i
gado a mantener su oferta: Tres meses desd~' la fecha 
de apcI1ura de proposiciones. 



32390 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son precio, características técnicas, 
servicio técnico postventa y coste de mantenimiento. 

14. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo, de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, 
dos sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto 
del contrato y el nombre de la Empresa licitante. El 
sobre B contendrá exclusivamente la proposición 
económica, según modelo que figura como anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y el 
sobre A, el resto de la documentación ordenada en 
dicho pliego. 

En el supuesto de que la entrega se realice en mano, 
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 
6, b), de este anuncio, de nueve a catorce horas y en 
días hábiles. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión del 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 22 de octubre de 1990.-El Consejero, Leo~ 
cadio Marin Rodríguez.-9.296~A. 

Orden de la Consejen'a de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso para la contratación de! 
suministro de «(Adquisición de maquinaria y enseres 
¡Jara la nueva Escuela de Formación Profesinna! 
Náutico-Pesquera de Huelva». 

La ConsejelÍa de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucia convoca concurso para la contratación del 
suministro mencionado, conforme a las siguient~s 
especificaciones: 

1. Nombre'y dirección del órgano de contratación: 
Consejena de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía., con domicilio en avenida de la República 
Argentina, 21, primera, de Sevílla, teléfonos 445 99 99 
y 4453344, télex 72471. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por procedi~ 
mento de licitación abierto. 

3. a) Lugar de realización del suministro: 
Escuela de Fonnación Profesional Náutico~Pesquera 
de Huelva. 

b) Naturaleza de los productos que deben ')umi
nistrar: Mobiliario y enseres. 

4. Plazo de ejecuci6n: Sesenta días. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los documentos: Secretaría General 
Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla, avenida República Argentina, 21, primera. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: La del 
cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve ¡) 

catorce horas, todos los días hábiles. 
6, Recepción de ofertas: 

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 
Antes de las catorce horas del vigésimo día hábil a 
contar del siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda1u~ 
CÍa» o en el «Boletín OfiCial del Estado». 

b) Dirección en ia que deben entregarse o a la que 
deben enviarse: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en 
el lugar ya indicado en el punto l. 

e) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Espano!a. 

7. ..techa, hora r lugar de la apertura: A las doce 
horas lid segundo día hábil siguiente al que termine 
el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día 
fuere sábado, se celebrará el día siguiente, también 
hábil, en los locales de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, en la dirección ya indicada en el punto 1. 

8. Fianzas JI garantías exigidas: Fianza provisio
nal por un importe del 2 por 100 del presupuesto tipo 
de licitación, en cualquiera de las formas previstas en 
al vigente legislación. 

'-!, Modalidades esenciales deJinanciaci6n y pago: 
El presupuesto tipo de licitación es de 12.500.000 
¡}.;:sd;)~. abonándose el importe de la adjudicación 
un¡¡ va recepcionado de conJonnirJad el suministre. 

10. Forma jurídica que deberá adoptorla agrupa
titÍ/! dt Empresas adjudicataria, _'-/1 su ('aso,- L<:.~ 
preYi&~s e!1 1m; articulas 10 de la l.c)' de Contraw~ 
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del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

1-l. ltiformaciones y formalidades necesarias para 
la evaluación de las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que deberá reunir el contratista: 
Las que fIguran en el pliego de cláusulas administrati~ 
vas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofena: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudica
ci6n del contrato: Son precio, caracteristicas técnicas, 
servicio técnico PDstventa y coste de mantenimiento. 

14. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo, de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, 
dos sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto 
del contrato y el nombre de la Empresa licitante. El 
sobre B contendrá exclusivamente la proposición 
económica, según modelo que figura como anexo al 
pliego de cláusulas administrativas ,particulares, y el 
sobre A, el resto de la documenta,ción ordenada en 
rucho pliego. 

En el supuesto de que la entrega se realice en mano, 
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 
6, b), de este anuncio, de nueve a catorce horas y en 
dias hábiles. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión del 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 22 de octubre de 1990.-El'Consejero, Leo
cadio Marín Rodríguez.-9.297~A. 

Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso para la contratación del 
«Suministro e instalación de un arreClfe artificial en 
Isla Cristina (primera jase)>>. 

La Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía convoca concurso para la contrí}.tación del 
suministro mencionado, conforme a las siguientes 
especificaciones: 

l. Nombre y dirección de/6rgano de contratación: 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, con domicilio en avenida de la República 
Argentina, 21, primera, de Sevilla, teléfonos 445 99 99 
y 4453344, télex 72471. 

2. Forma de adjudicaci6n: Concurso por procedi~ 
mento de licitación abierto. 

3. a) Lugar de realización del suministro: Isla 
Cristina (Huelva). 

b) Naturaleza de los productos que deben sumi
nistrar: Suministro e instalación de un arrecife artifi~ 
\.'ial. 

4. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pUl .. "Óen solicitarse los documentos: Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla, avenida República Argentina, 21, primera. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La del 
cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a 
catorce horas, todos los días hábiles. 

6. Recepción de Qfertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del envío: 
:\ntes de las catorce horas del vigésimo día hábil a 
contar del siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu
cía» o en el «Boletín Oficial del Estado»). 

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que 
deben enviarse: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en 
el lugar ya indicado en el punto l. 

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Española. 

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: A las diez 
horas del segundo día hábil siguiente al que termine 
el plazo de presentación de proposiciones; si dicho día 
fuere sábado, se celebrará el día siguiente, también 
hábil, en los locales de la Consejería de Agricultura y 
Pesca. en la dirección ya indicada en el punto 1, 

R. Fianzas y gamntías exigidas: Fianza provisio~ 
nal por un importe dei 2 Por 100 del presupuesto tipo 
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de licitación, en cualquiera de las formas previstas en 
la vigente legislación. 

9. Modalidades esenciales de financiación y pago: 
El presupuesto tipo de licitación es de 17.000.000 de 
pesetas, abonándose el importe de la adjudicación 
una vez recepcionado de conformidad el suministro. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa
ción de Empresas adjudicataria, en su caso: Las 
previstas en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado -y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones y formalidades necesarias para 
la evaluaci6n de las condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que deberá reun·ir el contratista: 
Las que figuran en el pliego de cláusulas administrati~ 
vas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contralo: Son precio, caractelÍsticas técnicas, 
servicio técnico postventa y coste de mantenimiento. 

14. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo, de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento General de CC.lDtratación, 
dos sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto 
del contrato y el nombre de la Empresa licitante. El 
sobre B contendrá exclusivamente la proposición 
económiéa, según modelo que figura como anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares, y el 
sobre A, el resto de la documentación ordenada en 
dicho pliego. 

En el supuesto de que la entrega se realice en mano, 
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 
6, b), de este anuncio, de nueve a catorce horas y en 
días hábiles. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión del 
concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 22 de octubre de 1990.-EI Consejero, Leo
cadio Marin Rodríguez.-:-9.298~A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resoluci6n del Consorcio para la Gestión de Residuos 
, Sólidos en Asturias por la que se anuncia concurso 

para la contratación de la obra de construcción de 
l/na planta de tratamiento físico-químico de resi
duos industriales en Asturias. Centro de recogida V 
transporte. 

Objeto del c()mrato: Construcción de una planta de 
tratamiento fisico-químico de residuos industriales en 
Asturias. Centro de recogida y transporte. 

Presupuesto tipo de licitación: 

Obra civil: 141.950.000 pesetas. 
Equipos mecánicos: 144.100.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantra provisional.' 2 por 100 del presupuesto 

máximo. . 
Modelo 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 ........ , incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, 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 10 de diciembre 
de 1990. 

En la misma Sección de Contratación se podrán 
examinar los pliegos de cláusulas administrativas y 
técnicas. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación del citado Consorcio, a las doce 
horas del día 11 de diciembre de 1990. 

Documentos a presentar: Los que especifican los 
plicgC's. 
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La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se ha remitido con fecha 22 de octubre 
de 1990 al «Diario OflCial de las Comunidades 
Europeas». 

Oviedo, 22 de octubre de 1990.-El Gerente.-9.381.A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto. para la adjudicación de 
asistencia técnica. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1.' Nombre y dirección del servicio que adjudica el 
contrato: Generalidad Valenciana, Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida 
Bfasco Ibáñez, numero 50, teléfono 3866400,46010 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso de asis· 
tencia técnica. 

3. a) Lugar de ejecución: Valencia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones, 

características generales de la obra: PFO-VI5-01.90. 
Asistencia técnica a la Dirección del Programa de 
Ampliación de la Red Metropolitana de Ferrocarriles 
de la Generalidad Valenciana. 

Presupuesto: 1.780.000.000 de pesetas. 
Expediente: 90/04/0547. 
cl Lotes: Se estará a lo dispuesto en el punto 10 

del pliego que rige la contratación. 
d) Indicaciones: Este contrato no es un Contrato 

tipo sino que goza de la c;alificación de contrato 
administrativo especial. 

4. Plazo de ejecución: Estará ajustado al plazo de 
las obras en los términos previstos por el articulo 6.0 
del pliego. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los 
documentos complementario's: 

Alicante: Servicio Territorial de Transportes, calle 
Italia, 12, teléfono 965/22 53 44. 

Valencia: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, avenida Blasco Ibáñez, número 50, 
Servicio de Contratación, teléfono 386 21 31. 

Castellón de la Plana; Servicio Territorial de Trans
portes, avenida del Mar. 16, teléfono 964/22 57 50. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos; 20 
de noviembre de 1990. 

e) Importe y modalidades de pago de los, docu
mentos: 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 30 de 
noviembre de 1990. 

b) ., Dirección a la que deben remitirse éstas: La 
presentación de proposiciones se efectuará en el 
Registro General de las dependencias administrativas 
~eñaladas en el apartado 5.a). 

c) Idioma o idiomas en los que debe redactarse; 
Españolo acompañadas de traducción oficial. Tam
bién podrán formularse ofertas en valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 11 de diciem-
bre de 1990, a las doce horas (ver apartado 1). 

8. Fianzas y garant(as exigidas: 

Provisional: 17.200.000 pesetas. 
Definitiva; 34.400.000 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por el 
vigente Reglamento General de Contratos del Estado. 

9. Modalidades esenciales de financiación y pago: 
A cargo de la ConseJ'ería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de ,acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1990: 90.000.000 de pesetas. 
1991: 21O.000.000'de pesetas. 
1992: 260.000.000 de pesetas. 
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1993; 330.000.000 de pesetas. 
1994: 310.000.000 de pesetas. 
1995: 230.000.000 de pesetas. 
1996: 140.000.000 de pesetas. 
1997: 140.000.000 de pesetas. 
1998: 70.000.000 de pesetas. 

10. Forma jurídica que habrd de adoptar la agru
pación de contratistas: Deberá reunir 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. Condiciones mínimas de cardcter económico y 
técnico que ha de satisfacer el contratista: Clasifica
ción: Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría D; grupo R, 
subgrupo 3, categoría D. 

12. pkizo durante el cual el licitador queda vincu
lado a su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se seguirdn para adjudicar 'el 
contrato.' Se adjudicará a la oferta que la Administra
ción considere más conveniente, sin atender única
mente al importe económico de ésta, de acuerdo con 
los criterios previstos en el pliego de condiciones 
(concurso). 

14. Otras informaciones. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
25 de octubre de 1990. 

Valencia, 22 de octubre de 1 990.-EI Consejero, 
Eugenio Burriel de Orueta.-9.439-A. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 

hace pública la adjudicación del concurso que se 
cita. 

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto de fecha 27 de 
septiembre de 1990, ha dispuesto lo siguiente: 

Primero.-Declarar válida la licitación celebrada en 
forma de concurso para la ejecución de trabajos de 
mantenimiento de edificios dependientes del Servicio 
de Educación del Ayuntamiento de Bilbao (Colegios, 
etc.), correspondientes a demoliciones, hormigón, 
movimiento de tierras, albañilería, etc., por un presu
puesto de contrata de 20.000.000 de pesetas, durante 
el período de un año, contado a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación, y convocada por 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 24 de 
mayo de 1990, a tenor de lo dispuesto por los 
artículos 3.0 y siguientes del Decreto de 4 de abril de 
1974, número 1.005, Ministerio de Hacienda, Contra
tos del Estado, y artículo 44 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Segundo.-Adjudicar dicho concurso a «Isidoro 
Gutiérrez, Sociedad Anónima», en el precio de 
16.750.000 pesetas, por ser su oferta la más' faVOrable 
para los intereses municipales. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Bilbao, 27 de septiembre de I 990.-EI Secretario 

generaI.-12.407-E. 

Resolución del A~nlamiento de Ferroi por la que se 
anuncia concurso para contratar las obras de Cons
trUCCIón de un parque y su infraestructura para el 
Servicio de Prevención de Incendios. 

Pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir en la contratación, mediante el 
procedimiento de concurso, de las obras de construc
ción de un parque y su infraestructura para el Servicio 
de Prevención de Incendios del excelentísimo Ayun
tamiento de Ferro!. 

a) Objeto: El objeto del pr~sente pliego es el 
definir las condiciones que han de regir por el 
procedimiento de urgencia en la contratación de las 
obras de construcción de un parque y su infraestruc
tura para el Servicio de Prevención de Incendios del 
excelentísimo Ayuntamiento 'de Ferrol, ajustándose al 
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proyecto redactado por la Firma «Sisgasa», como 
parte integrante del expediente de licitación. 

b) Inversión, anualidades y pagos, tipo de licita
ción:' El tipo de licitación se fija en la cantidad de 
110.309.136 pesetas. 

La inversión tendrá carácter plurianual, según Con
venio de cooperación formalizado en 5 de diciembre 
de 1989, por la Junta de Galicia y el excelentísimo 
Ayuntamiento de Ferro!. 

Los pagos al adjudicatario se efectuarán contra 
certificaciones de obra aprobadas por el excelentísimo 
Ayuntamiento de acuerdo con la distribución anual 
de la financiación que se detalla: 

Año 1990: 55.000.000 de pesetas, 
Año 1991: 55.309.136 pesetas. 

c) Plazo de ejecución de las obras: El plazo de 
ejecución de las obras se fija en concordancia con las 
anualidades de financiación fijadas en el apartado 
anterior, señalando como fecha limite de:finalización 
de las mismas el día 31 de diciembre de 1991. 

d) Oficina o dependencia donde estard de mani
fiesto el pliego de condiciones: El expediente podrá ser 
examinado todos los días hábiles, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas en la Unidad de Servicios y 
Obras, sita en la planta baja del Palacio Municipal y 
durante el plazo señalado para la publicación de la 
licitación. 

e) Garantía provisional: Para tomar parte en el 
concurso de las obras, -tos licitadores deberán deposi
tar una fianza provisional de 2.206.183 pesetas en 
cualquiera de las formas que establece el artículo 75 
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locale~ y demás disposiciones vigentes en la materia. 

f) Garantia definitiva: Se fija en la cantidad de 
4.412.366 pesetas, que el contratista deberá depositar 
en el plazo máximo de diez días siguientes al de 
notificación de la' adjudicación de las obras. 

g) Modelo de proposición: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle 
número ........ , con DNI o NIF ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ ), según acredita 
mediante poder bastanteado. 

Desea tomar parte en el concurso de las obras 
de ........ , anunciadas en el «Boletín Oficiab) de ........ , 
número ........ , de fecha .. , ..... , a' cuyos efectos hace 
constar: 

Primero.-Ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ........ pesetas, sobre el tipo de 
licitación (consígnese en letra y número). 

Segundo.-Bajo su responsabilidad de~lara n? 
hallarse incurso en ninguna de las causas de mcapaCl
dad e incompatibilidad previstas en los artículos 4.0-
y 5.0 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y 23 del Reglamento de dicha Ley. 

Tercero.-Conoce y acepta expresamente el proyecto 
y el pliego de condiciones económico~administrati
vas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

h) Plazo, lugar y horas en que hábrán de presen
tarse las proposiciones: Acordado el trámite de urgen
cia del presente expediente de contratación (artículo 
116 del Real Decreto 781/1986 T. R. R. L. y 90 del 
Reglamento General de Contratación del' Estado) las 
proposiciones para tomar parte en el cOncurso se 
presentarán en el Registro General del ClI,ceJentísimo 
Ayuntamiento, de nueve a trece treinta horas, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 
último anuncio de convocatoria reglamentaria. 

i) Lugar, día y hora en que se verifica la apertura 
de plicas: La Mesa de Contratación se constituirá en 
el salón de la Alcaldía-Presidencia, a las doce horas, 
del día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

j) Clasificación del contratista: Las Empresas con
cursantes deberán estar clasificadas en; 

El grupo C: Subgrupo 2, categoría D; subgrupo 4, 
categoría C; subgrupo 6, categoría C, y subgrupo 9, 
categoría C. 

Grupo 1; Subgrupo 6, categoria C. 
Grupo J: Subgrupo 2, categoría B y subgrupo 4, 

categoría B. 
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k) Crédito presupuestario: Para la financiación de 
las obras existe crédito presupuestario suficiente, a 
través del Con'venia de cooperación entre la Conseje
ría de la Presidencia y Administración Pública de la 
Junta de Galicia y el excelentísimo Ayuntamiento de 
Ferro!. 

Ferrol, 25 de octubre de I 990.-9.432-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos que se 
citan. 

La Comisión de Gobierno. en sus sesiones celebra
das en fechas que más abajo se indican, adjudicó 
definitivamente los siguientes contratos: 

Subasta de las obras de regularización de calzadas, 
campaña 1990 (La fase): .«Riojana de Asfaltos, Socie
dad Anóníma» y «Canterás de Alaiz, Sociedad Anó
nima», en el precio de 54.850.000 pesetas (6 de junio 
de 1990). 

Concurso para la asistencia técnica a la explotación 
y mantenimiento de las instalaciones de depuración 
de aguas de los polígonos «Contabria ] y 11»: «Sera
gua, Sociedad Anónima», en el precio de 14.999.956 
pesetas (14 de agosto de 1990). 

Logroño, 1 de octubre de 1990.-EI Alcalde.-
12.405·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso de adquisición de diverso vestua
rio y prendas deportivas para el personal de Policía 
Municipal. 

Objeto: Concurso de adquisición de diverso vestua
rio y prendas deportivas para el personal de Policía 
Municipal. 

Tipo: 66.704.500 pesetas, IV A incluido. 
Importes parciales: 

Fase 1: 21.820.000 pesetas. 
Fase 2: 12.160.000 pesetas. 
Fase 3: 1.782.500 pesetas. 
Fase 4: 2.853.500 pesetas. 
Fase 5: 5.250.000 pesetas. 
Fase 6: 2.541.000 pesetas. 
Fase 7: 437.500 pesetas. 
Fase 8: 10.210.000 pesetas. 
Fase 9: 5.150.000 pesetas. 
Fase 10: 4.500.000 pesetas. 

Plazos: Entrega: Vestuario de verano, un plazo 
máximo de seis meses. Para el resto del vestuario, 
cuatro meses. Garantía: No puede ser inferior a tres 
meses. 

Pagos: Mediante presentación de facturas parciales, 
según informe de la Intervención General. 

Garant{as: Provisional: 

Fase 1: 189.100 pesetas. 
Fase 2: 140.800 pesetas. 
Fase 3: 31.188 pesetas. 
Fase 4: 47.802 pesetas. 
Fase 5: 82.500 pesetas. 
Fase 6: 27.705 pesetas. 
Fase 7: 8.750 pesetas. 
Fa~c 8: 131.050 pesetas. 
Fase 9: 81.750 pesetas. 
Fase 10: 72.500 pesetas. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ (t'n representación de ........ ), con domi-
cilio en y con documento nacional de identidad 
número ........ , enterado de los pliegos de condiciones 
y presupuesto a regir en el concurso de adquisición de 
di verso vestuario de prendas deportivas para el perso
nal de Policía Municipal, se compromete a tomarlo a 
su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio de: 

Fase l: ........ pesetas. 
Fase 2: .. pesetas. 
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Fase 3: ........ pesetas. 
Fase 4: ........ pesetas. 
Fase 5: ........ pesetas. 
Fase 6: ........ pesetas. 
Fase 7: ........ pesetas. 
Fase 8: ........ pesetas. 
Fase 9: ........ pesetas. 
Fase 10: ........ pesetas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española y cuantas obligaciones se deriven de los 
pliegos jie condiciones del concurso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación al 
«Diario Oficial de las Comuniades Europeas», con 
fecha 8 de octubre de 1990. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, plaza de la 
Villa, número 5, segundo. 

Presentaci6n de plicas: En dicha Sección" hasta la 
una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El Secretario 
general, José Mario Corella MonederO.-9. t 77-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso de adquisición de una autoesca
lera de 30 metros con destino al Departamento de 
Extinción de Incendios. 

Objeto: Concurso de adquisición de una autoesca
lera de 30 metros con destino al Departamento de 
Extinción de Incendios. 

Tipo: 38.000.000 de pesetas, IVA incluido. 
Plazos: Entrega: Cuatro meses. Garantía: Doce 

meses. 
Pagos: Previa entrega y presentación de factura, 

según informe de la Intervención Municipal. 
Garantías: Provisional, 270.000 pesetas; la defini

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

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ....... ), vecino 
de ........ , con domicilio' en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisición de una autoesca
lera de 30 metros con destino al Departamento de 
Extinción de Incendios, se compromete a tomarlo a 
su cargo, con arreglo a los mismos, por el precio 
de . (en letra) pesetas, lo que supone una baja 
del ........ por 100 respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previSIón y Seguridad Social y pro'ección a la indus
tria española. 

(Lugar, fecha y firma.) 

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

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta las 
trece horas, dentro de los veinte días hábiles siguien
tes a aquél en que aparezca este anuncio en el 
(~Boletín Oficial del Estado». 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 22 de octubre de 1990.-EI Secretario 
general, José Mario CoreUa Monedero.-9,469-A. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso de adquisición de seis sensores de 

. óxidos de nitrógeno, dos sensoreS ik hidrocarburos 
y un sensor de monóxido de carbono. 

Objeto: Concurso de adquisición de seis sensores de 
óxidos de nitrógeno, dos sensores de hidmcarburos y 
un sensor de monóxido de carbono. 

Tipo: 40.000.000 de pesetas, IVA incluido. 
Plazos: Entrega: Seis meses. Garantía: Un año. 
Pagos: Por certificaciones: Del 90 por 100 del 

precio total a la recepción provisional, y del 10 por 
100 del total a la definitiva, previo informe de 
Intervención. 

Garantfas: Provisional, 280.000 pesetas; la defini
tiva se señalará conforme determina el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Mpdelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisición de seis sensores 
de óxidos de nitrógenQ, dos sensores de hidrocarburos 
y un sensor de monóxido de carbono, se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, por el 
precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supone una 
baja del ..... ; .. por 100 respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus-
tria española. . 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con 
fecha 17 de octubre de 1990. 

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

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta la 
una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 23 de octubre de 1990.-EI Secretario 
general, José Mario CorelJa Monedero.-9,471-A. 

Resolución del Avuntamiento de, Madrid por la que se 
anuncia concúrso de adquisición de un sensor de 
óxidos de nitrógeno y cuatro de monóxido de 
carbono. 

Objeto: Concurso de adquisición de un sensor de 
óxidos de nitrógeno y cuatro de monóxido de car
bono. 

Tipo: 16.195.868 pesetas, IVA incluido. 
Plazos: Entrega: Seis meses. Garantía: Un: año. 
Pagos: Por certificaciones: Recepción provisional, 

90 por 100 del precio total. Recepción definitiva, 10 
por 100 del total, previo informe de Intervención. 

Garantras: Provisional, 110.979 pesetas; la defini
tiva se señalará conforme determina el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisición de un sensor de 
óxidos de nitrógeno y cuatro de monóxido de car
bono, 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 . 
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Asimismo, se 'obltga al, cumpUrnlento Q.~ lo legIS
lado <l reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad,Social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar, fecha y firma.) 
Expedieme: Puede examinarse en la Sección de 

Contratación de la Secretaría General. , 
Presen/ación de plicas: En dicha Sección, hasta la 

una de la tarde. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este a.nuncio en d 
(Boletín Oficial del Estado». 

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

AUlOri=aciones: No se precisan. 

Madrid, 23 de octubre de 1990.-EI Secretario 
generaL José Mario encella Monedero.~9.470-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Margalida 
(Baleares) referente al concurso de las obras de 
ej~ución de asfaltado, modificación de perfiles y 
canali=ación de aguas pluviales de distintas calles 
comprendidas entre Arch. Luis Salvador y v{a Suiza. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria de fecha 18 de octubre de 1990, el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
para contratar, mediante concurso y por trámite de 
urgencia, las obras de ejecución de asfaltado, modifi
cación de perfiles y canalización de aguas pluviales de 
distintas calles comprendidas entre Arch. Luis Salva
dor y vía Suiza, mediante concurso, obra incluida 
dentro del Plan General de Inversiones y Mejoras de 
Infraestructuras Turísticas promovido por la Conseje
ría de Turismo de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Bal~ares. 

Se expone el público durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares» para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso de tramita
ción urgente, si bien, la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas. 

Se hace público un resumen de éste, a los efectos de 
los artÍCulos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril: 

A) Importe de Iq licitación: 65.999.747 pesetas. 
B) Plazo de ejecución: Tres meses. 
C) Garantia provisional: 2 por 100 del importe de 

licitación. 
D) Garantia definitiva: 4 por'lOO del importe de 

adjudicación definitiva. 
E) Presentación definitiva: En la Secretaría del 

Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante el 
plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» o 
(Boletín Oficial del Estado», contándose a partir del 
último en que se publique. 

F) Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de tennÍnación del plazo de presen
tación de plicas. 

Promotor: Ayuntamiento Santa Margalida. 
G) Modelo de proposición: 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad numero ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado de la decisión de la 
Corporación de ejecutar la obra. anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número ........ , y «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares)~ número ........ , los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, que acepta 
en todas sus partes, así como de los demás documen
tos que obran en el expediente de su razón, se 
compromete a ejecutar las obras citadas con sujeción 
estricta el proyecto aprobado para su realización y a 
los pliegos anterionnente citados, por el precio 
de ........ (en cifras y letras) pesetas. 
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En la Secretaria estará de manifiesto' el expediente 
completo, que podrá ser examinado durante el-plazo 
de presentación de proposiciones. 

Santa Margalida, 19 de octubre de 1 990.-EI 
A\calde.-9.385-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Margalida 
(Baleares) refereme al concurso de las obras de 
ejecución de asfaltado y modificación de perjiles de 
distintas calles comprendidas entre v{a Suiza y 
carretera Santa Margalida. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno eh sesión 
extraordinaria de fecha 18 de octubre de 1990, el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
para contratar, mediante concurso y por tramite de 
urgencia, las obras de ejecución de asfaltado y modifi
cación de perfiles de distintas ,calles qomprendidas 
entre vía Suiza y carretera Santa Margalida, mediante 
concurso, obra incluida dentro del Plan General de 
Inversiones y mejoras de infraestructuras turisticas 
promovido por la Consejería de Turismo de la CAIB. 

Se expone el público durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares» para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente, se ,anuncia concurso de tramita
ción urgente, si bien, la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas. 

Se hace público un resumen de éste. a los efectos de 
los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril: 

A) Importe de la licitación: 75.742.408 pesetas. 
B) Plazo de ejecución: Tres meses. 
C) Garantla provisional: 2 por 100 del importe de 

licitación. 
D) Garant{a definitiva: 4 por 100 del importe de 

adjudicación definitiva. 
E) Presentación de plicas: En la Secretaría del 

Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante el 
plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» o 
«Boletín Oficial del Estado», contándose a partir del 
último en que se publique. 

F) Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de tenninación del plazo de presen
tación de plicas. 

Promotor: Ayuntamiento Santa Margalida. 
G) Modelo de proposición: 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado de la ,decisión de la 
Corporación de ejecutar la obra anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número .... ' .... , y «Boletín 
Oficial' de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» número ........ , los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, que acepta 
en todas sus partes, así como de los demás documen
tos que obran en el expediente de su razón, se 
compromete a ejecutar las obras citad~s con sujeción 
estricta el proyecto aprobado para su realización y a 
los pliegos anteriormente citados, por el precio 
de . (en cifras y letras) pesetas. 

En la Secretaria estará de manifiesto el expediente 
completo, que podrá ser examinado durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Santa Margalida, 19 de octubre de 1 990.-El 
Aicalde.-9.386-A. 

Resolución del A vuntamie11lO de Santa Margalida 
(Baleares) referente al concurso de las obras de 
ejecución de asfaltado y mod{ficación de Pl!rjiles de 
distintas calles comprendidas entre carretera de 
Santa Margalida y ronda del Torrente. 

Aprobado por el A!'untamiento Pleno en sesión 
extraordinaria de fecha 18 de octubre de t 990, el 
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pliego de condiciones económico-administrativas 
para contratar, mediante concurso, y por trámite .de 
urgencia, las obras de ejecución ,de asfaltado -Y ~lfi
cación de perfiles ,de distintas call~s co¡npren~hdas 
entre carretera de Santa Margalida y ronda- del 
Torrente obra incluida dentro del Plan General de 
lnversio~es y Mejoras de Infraestructuras Turísticas 
promovido por la Consejería de Turismo de la CA.IB. 

Se expone el público durante el plazo de ocho dlas, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunid..1.d 
Autónoma de . las Islas Baleares» para que puedan 
presentarse reclamaciones. . 

Simultáneamente, se anuncia concurso de tramlta
ción urgente, si "bien, la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas. 

Se hace público un resumen de éste, a los efectos de 
los artículos .122 y 123 del Real Decreto :Legislativo 
781/1986. de 18 de abril: 

A) Importe de la licitación: 58.003.227 pesetas. 
B) Plazo de ejecución: Tres meses. 
C) Garantia provisional: 2 por 100 del importe de 

licitación. 
D) Garant{Q dejinitiva: 4 por 100 del importe de 

adjudicación definitiva. . 
E) Presentación de plicas: En la Secretana del 

Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante el 
plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en q~e 
aparezca este anuncio publicado en el «Boletín Oficlal 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» o 
«Boletín Oficial del Estado», contándose a partir del 
último en que se publique. . 

F) Apertura de plicas: A las doce horas del dla 
siguiente hábil al de terminación del plazo de presen
tación de plicas. 

Promotor: Ayuntamiento Santa Margalida. 
G) Modelo de proposición: 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado de la decisión de la 
Corporación de ejecutar la obra anunciada en el 
«Boletín Oficial del Estado» numero ........ , y «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» número ........ , los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, que acepta 
en todas sus partes, así como de los demás documen
tos que obran en el expediente de su razón, se 
compromete a ejecutar las obras citadas con sujeción 
estricta el proyecto aprobado para su realización y a 
los pliegos anteriormente citados, por el precio 
de ........ (en cifras y letras) pesetas. 

En la Secretaria estará de manifiesto el expediente 
completo, que podrá ser examinado durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Santa Margalida, 19 de octubre de 1 990.-EI 
A1calde.-9.387-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo referente a la 
subasta de las obras de urbanización de via peatonal 
en la IV fasedel poli gano residencial de «Santa 
Maria de Benquerencia». 

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo ha con
vocado subasta urgente para adjudicar las obras de 
urbanización de vía peatonal en la IV fase del 
polígono residencial de «Santa María de Benqueren
cia», mediante anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estadú» número 256, de 25 de los corrientes. Como 
complemento del mismo, y para general conoci
miento, se hace saber que la presentación de proposi
ciones se realizará en el plazo expresado, de diez a 
catorce horas, y la apertura de plicas se celebrará en 
la fecha y lugar indicados en dicho anuncio, a las doce 
horas. 

Toledo, 26 de octubre de 1990.-EI Secretario gene
ral.-9,436-A, 


