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

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta Regional Delegada de Enaje

nación y Liquidadora de material de la Maestranza 
Aérea de Albacete por la Que se anuncia subasta de 
diversos veh{culos de distintos tipos, paracaidas, 
caucho de cubiertos inútiles y chatarras de varias 
clases. 

El día 14 de diciembre de 1990 se celebrará subasta 
en los locales de la Maestranza Aérea de Albacete, a 
las once horas. 

COnstará de diversos vehículos de distintos tipos, 
paracaídas, caucho de cubiertas inútiles y chatarras de 
varias clases. 

Los materiales y pliegos de condiciones pueden ser 
examinados en la Maestranza Aérea de Albacete, 
carretera de las Peñas, kilómetro 3,800, teléfono 
223800. extensión 247. 

Las proposiciones podrán ser entregadas en la 
referida Junta, en el tiempo comprendido entre los 
diez días naturales anteriores a la celebración de la 
subasta y una hora antes de la señalada para iniciar el 
acto. 

Anuncios por cuenta de los adjudicatarios. 
El Tribunal-estará constituido por: 

Presidente.-Coronel del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos. Secretario: Comandante del Cuerpo de 
Intendencia. Vocal: Comandante del Cuerpo de Inge. 
nieros Aeronáuticos. Vocal: Comandante del Cuerpo 
de Intendencia. Interventor: Interventor.Delegado. 

Albacete. 22 de octubre de 1990.-EI Comandante
Secretario de la Delegación, Cesáreo Miñano Gar
cía.-9.772·A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Hacienda por la ·que se 
anuncia concurso para contralar el servicio de 
limpieza y recogida de la Delegación de Hacienda y 
Aduanas del aeropuerto de Zaragoza. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza 
y recogida de basura de los edificios de la Delegación 
de HaCIenda y Aduanas del aeropuerto de Zaragoza. 

2. Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
brede 1991. 

3. Presupuesto máximo: 21.500.000 pesetas. 
4. Fianza provisional: 430.000 pesetas. 
5. Clasificación: Grupo C), servicios complemen

tarios, subgrupo 6), servicios de limpieza, catego
ría B). 

6. l¡fodelo de proposiciones: Ajustado al estable
cido en el pliego de cláusulas administrativas particu. 
lares. 

7. Documentos a presentar: Se especifican en la 
cláusula 3.a del pliego de e1áusulas administrativas 
particulares que se halla de manifiesto en la Secretaria 
General de esta Delegación. 

8. Lugár y plazo para la presentación de propOSI' 
ciones: Registro General de la Delegación de 
Hacienda de Zaragoza, calle Albareda. 16, planta baja, 
o por correo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, dentro de los veinte días hábiles desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm). 

9. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá iugar en el salón de- actos de esta 
Delegación, calle Albareda, 16, segunda, a las doce 
horas del cuarto día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 

El pago de este anuncio será de cuenta del adjudica· 
tario. 

Zaragoza, 9 de octubre de I 990.-El Delegado de 
Hacienda.-9.114--A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se hace pública la adjudicación por el sistema 
de subasta de· las obras comprendidas en el expe· 
diente 33·ZA-2J2().1l.70j90, Zamora. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 14 
de agosto de 1990 para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número :3-3-
ZA-1320-11.70/90, Zamora, 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro, de fecha 6 de junio de 1979, ha 
resuelto adjudicar definitivamente. confirmando la 
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de 
Contratación, las obras siguientes: 

Zamora. «Ejecución de los extremos iniciales de 
las barreras de seguridad y sustitución parcial de la 
señalización vertical en todas las carreteras de la 
provinciID~. Plan General de Carreteras 1984-91, pro
vincia de Zamora, a «Reynober, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 27.692.407 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata de 38.955.525 pesetas, un 
coeficiente de adjudicación de 0,710872385. 

Madrid, 16 de octubre de 1990.-EI Director gene· 
ral, Rafael Femández Sánchez.-12.819-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudica
das las obras de acondicionamiento de ~·arios tra· 
mas de cauces de los rfos .\Jomes, Samuño y Triana, 
en fhminn municipal de Langreo (Asturias). C¡a~·e: 

01.419.238/2111. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la subasta de las obras de 
acondicionamiento de varios tramos de cauces de los 
ríos Montes, Samuño y Triana, en término municipal 
de Langreo (Asturias), a don Jesús Rivera Lobo, en la 
cantidad de 24.980.000 pesetas, y con arreglo a [as. 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 3 de octubre de I 990.-El Director general, 
por delegación, el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto, Pascual V. Martin Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Norte.-12.991·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu, 
Iicas por la que se hace público haber sido adjudi
cada la subasta de las obras del proyecto de limpieza 
y dragado de Los A=arbes de Pedra/ba, Los Aglieros 
v El Balin, del sistema de drenaje del canal bajo del 
'Bierzo (León). 01.252.J46/2111. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la subasta de las obras del 
proyecto de limpieza y dragado de Los Azarbes de 
Pedralba, Los Agüeros y El Balin, del sistema de 
drenaje del canal bajo del Bierzo (León). a la Empresa 
((Excavaciones Domingo Rodríguez, Sociedad Anó· 
nima»>, en la cantidad de 24.871.598 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en la 
licitación. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 3 de octubre de 1990.-EI Director general. 
por delegación, el Jefe de Area de Contratación y 
Géstión del Gasto, Pascual V. Martín Estrella .. 

Sr. Presidente de la Confederación .Hidrográfica del 
Norte.-12.995-E. 

Resolución de la Junta de! Puerto de Gijón por la que 
se establece nuera fecha en el plazo de presentación 
de proposiciones para el concurso. con admisión 
prel"ia. para la adjudicación de las aportaciones de 
capital privado en la Sociedad estatal de eConQmlll 
mixta para la gestión del senicio público de explo· 
tación de la terminal de graneles sólidos del muelle 
de minerales (EBHI) de! puerto de Gijón. 

A la vista de las peticiones formuladas por algunas 
Empresas, esta Junta del Puerto de Gijón ha resueIto 
prorrogar el plazo de presentación de proposiciones 
(punto 7 de la Resolución de 28 de septiembre de 
1990 (<<Boletín Oficial de EstadO» de 20 de octubre), 
hasta las catorce horas del próximo 4 de diciembre 
de 1990. 

Gijón, 12 de noviembre de 1990.-EI Presidente, 
Carlos Zapico AcebaL- 1O.255-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ReSolución de la DIrección Provincial de la Junta de 
Constnlcciones. Instalaciones y Equipo Escolar de 
Av/la por la que se hace pública la subasta para la 
adjudicación del contralO de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Avila ha resuelto 
anunciar subasta para la adjudicación del siguiente 
contrato de obras: 

Construcción del Colegio público de EGB en Paya· 
les del Hoyo (A vila). 

Presupuesto de contrata: 64.302.734 pesetas. 
Pla::o de ejeCUCión: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2. cate· 

goría E. 
Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego de 

cláusulas admintstrativas particulares podrán exami· 
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narse en la Dirección Provincial de Educación y 
Ciencia de Avila, calle Cruz Roja, número 2, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de las 
nueve a las catorce horas. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Comenzará 
el dia siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará a los veinte días hábiles de su publicación, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Avila, calle Cruz Roja, número 2. 
En cuanto a las proposiciones por correo se estará a 
lo dispuesto en la cláusula 7.1, del pliego de las 
administrativas particulares. 

Documentación a presentar por Jos licitadores: En el 
sobre A, «Proposición económic<l», en la forma que 
determina la cláusula 7.2, del pliego de las adminis
trativas particulares, específico del contrato. 

En el sobre B, ~~Documentación administrativa», en 
la forma que determina la cláusula 7.3, del pliego de 
las administrativas particulares, específico del con
trato. 

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a los 
once días naturales siguientes al de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, y de coincidir éste en 
sábado, pasaria a celebrarse en el día hábil siguiente, 
a las doce horas, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial de Avila, calle Cruz Roja, número 2. 

Este anuncio correrá a cargo del adjudicatario, 

Avila, 16 de noviembre de 1990.-La Directora 
provincial, Elicia Martín Jiménez.-IO.227-A. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad So
cial por la que se anuncia concurso público número 
8/1991, por procedimiellto de urgencia. para la 
contratación de una campaña informativa sobre 
reralori=ación de pensiones )' otras prestaciones de 
protección social para 1991: 

Objeto: Campaña in~ormativa sobre revalorización 
de pensiones y otras prestaciones de protección social 
para 1991. 

Tipo de licitación: 386.500.000 pesetas. 
Fian=a provisional: 7.730.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en los 

Servicios Centrales del Instituto Nacional de Seguri
dad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. a 
partir del día siguiente hábil al de publicación del 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», por un 
período de quince días hábiles. 

Pla=o de presentación: Hasta las trece horas del día 
10 de diciembre de 1990. 

Lugar: Registro General de los Servicios Centrales 
del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle 
Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Aperrura de plicas: El acto de apertura de las 
proposiciones económicas se realizará públicamente 
el día 14 de diciembre, a las doce horas, en los 
Servicios Centrales del Instituto Nacional de Seguri
dad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Madrid, 19 de noviembre de I 990.-EI Director 
general.-7.301-C. 

ResolUCIón de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia concurso público 
1/1991. para la adjudicación del contrato que se 
indica. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
varias dependencia!'> de la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social de Madrid. 

Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano, 
en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio de 
la Tesoreria Tenitorial de la Seguridad Social, calle 
Génova, 6, 5.a planta, de Madrid. 
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Plazo de presentación de oferras: El plazo vencerá a 
las trece horas del vigésimo día hábil, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el ~(Boletin Oficial del 
Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Tesoreria Territorial de la 
Seguridad Social, calle Génova, 6, de Madrid, en 
mano, o por los procedimientos previstos en el 
artículo 100 del Reglamento de Contratos del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi
ciones personales y técnicas será a las diez horas del 
tercer día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de ofertas y a continuación, si ha 
lugar, las económicas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-EI Tesorero 
territorial. Nicasio Llorens Yébenes.-7.312·C. 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia concurso público 2/91, 
para la adjudicación del contrato que se indica. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de 
administraciones y UU.R.E. de la Tesoreria Territo
rial de la Seguridad Social de Madrid. 

Pliego de condiciones: Serán facilitados, en mano, 
en la Sección de Servicios Generales y Patrimonio de 
la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, calle 
Génova, 6, 5. a planta, de Madrid. 

Plazo de presentación de ofertas: El plazo,vencerá a 
las trece horas del vigésimo día hábil, contados a 
partir' del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Tesoreria Territorial de la 
Seguridad Social, calle Génova, 6, de Madrid, en 
mano, o por los procedimientos previstos en el 
artículo 100 del Reglamento de Contratos del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi
ciones personales y técnicas será a las diez horas del 
tercer día hábil siguiente al de la finalización del Dlazo 
de presentación de ofertas y a continuación, si ha 
lugar, las económicas. 

Madrid, 19 de noviembre de l 990.-EI Tesorero 
territorial, Nicasio Llorens Yébenes.-7.313-C. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. 
Medioambientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la 
que se anuncia concurso público. en trdmite de 
urgencia, para la contratación de los servicios de 
operación. mantenimiento. administración y servi· 
CIOS generales de la plataforma solar de Almena. 
durante el año 1991. 

Tipo de licitación: 204.532.816 pesetas. 
Fianza prOVisional: 2 por 100 del presupuesto total, 

es decir. la cantidad de 4.090.656 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 5, cate

goría D. 
Pliego de condiCIones: Estará de manifiesto en la 

Sección de Adquisiciones del CIEMAT, sita en la 
avenida Complutense. 22, de Madrid, a partir del 
siguiente día hábil al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado~), hasta finalizar el plazo de presen
tación. 

El plazo de presentación, lugar de entrega, apertura 
de plicas y lugar de apertura serán las establecidas en 
los puntos 3.2.4, 3.2.5 Y 3.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid,~ 16 de noviembre de 1990.-EI Director de 
Administración y Finanzas, Juan Carlos Fernández 
de la Cruz Gallardo.-IO.228-A 
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la 
que se anuncia concurso público. en trámite de 
urgencia. para la contratación de los servicios de 
{otocopias mediante un paquete de máquinas de 
'altas prestaciones. durallle el año 1991. 

Tipo de licitación' 11.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por~l00 del presupuesto total, 

es decir, la cantidad de 230.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos 5 Y 8, 

categoría A. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en la 

Sección de Adquisiciones del CIEMAT, sita en la 
avenida Complutense, 22, de Madrid, a partir del 
siguiente dia hábil al de su publicación en el «(Boletín 
Oficial del EstadQ»). hasta fin¡dizar el plazo de presen
tación. 

El plazo de presentación, lugar de entrega, apertura 
de plicas y lugar de apertura serán las establecidas en 
los puntos 3.2.4, 3.2.5 ~ 3.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1990.-EI Director de 
Administración y Finanzas, Juan Carlos Femández 
de la Cruz GallardO.-IO.229-A. 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambielllales y Tecnológicas (CIEMAT) por la 
que se anuncia concurso público. en trámite de 
urgencia. para la contratación de los sen'iefos de 
operación del Centro de Control del CIEMAT. 
durante el año /991. 

Tipo de licitación: 17.700.000 pesetas. 
Fian=a prOl'isiona/: 2 por 100 del presupuesto total, 

es decir, la cantidad de 354.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate

goria A. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en la 

Sección de Adquisiciones del CIEMAT, sita en la 
avenida Complutense, 22, de Madrid, a partir del 
siguiente día hábil al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado)), hasta finalizar el plazo de presen
tación. 

El plazo de presentación, lugar de entrega, apertura 
de plicas y lugar de apertura serán las establecidas en 
los puntos 3.2.4, 3.2.5 y. 3.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

los gastos de insercit5n del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1990.-EI Director de 
Administración y Finanzas, Juan Carlos Fernández 
de la Cruz Gallardo.-1O.230-A. 

Resolución del Centro de Im'estigaciones Energéticas. 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la 
que se anuncia concurso público. en trámite de 
urgencia. para la contratación de los servicios de 
)'igilancia jurada de la plataforma solar de Almen'a, 
durante el año 1991. 

Tipo de licitación: 15.409.632 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por lOO del presupuesto total, 

es decir, la cantidad de 308.193 pesetas. 
Clas{ficación exigida: Grupo C, subgrupo 5, catego

.ría D. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en la 

Sección de Adquisiciones del CIEMAT, sita en la 
avenida Complutense, 22, de Madrid, a partir del 
siguiente día hábil al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». hasta finalizar el plazo de presen
tación. 

El plazo de presentación. lugar de entrega, apertura 
de plicas y lugar de apertura serán las establecidas en 
los puntos 3.2.4. 3.2.5 Y 3.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de noviembre de 1990.-EI Dlrect?f de 
Administración Y Finanzas, Juan Carlos Femandez 
de la Cruz Gallardo.-1O.231.A. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución del Instituto Nacional para la Conserva

Ción de la Naturaleza por. la que se hace pública 
adjudicación. por contrataCión directa, del suminis
tro de trajes ign({ugos para la lucha contra los 
incendios forestales. . 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar, mediante 
contratación directa, el suministro de 845 trajes 
ignifugos, al precio unitario de 10.650 pesetas y con 
un importe total de 8.999.250 pesetas, según el pliego 
de bases que rige esta contratación, a la firma FECSA. 
con domicilio social en calle Acacias, número 3, de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

Lo que se hace público en 'cumplimiento de lo 
establecido en. el, Reglamento General de Contrata
ción del Estado, en su articulo 119. 

Madrid. 16 de octubre de 1990.-EI Director, San
tiago Marraca Solana.-13.210-E. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Resolución de la Secretar{a General de Comunicacio

nes por la que se anuncia contratación directa. 
previa concurrencia en la oferta. para el manteni
miento de los equipos de control de la central télex 
electrónica El/ex V de Santa Crnz de Tenenfe. 

Se anuncia contratación directa para el manteni
miento de los equipos de control de la central telex 
electrónica Eltex V de Santa Cruz de Tenerife. 

El presupuesto del contrato asciende a 5.565.000 
pesetas. 

Plazo de realización: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1991. 

El pliego de bases estará de manifiesto en la Sección 
de Tramitación de Telecomunicación e Informática 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta sép
tima), en horas de oficina. 

Jlodelo de proposición y documentos que deben 
presenIar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 1I de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palado de Comunicaciones de Madrid). 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-El Secretario 
general, Jase Luis Martín Palacín.-10.258-A. 

Resolución de la Secretaria General de Comunicacio
nes por la que se anuncia cOnIratación directa, 
previa concurrencia en la oferta, para el manteni· 
miento de los equipos de cOnIrol de la cenIral télex 
electrónica Eftex JI de Palma de Mallorca. 

Se anuncia contratación directa para el manteni
miento de los equipos de control de la central telex· 
electrónica Ehex II de Palma de Mallorca. 

El presupuesto del contrato asciende a 3.695.000 
pesetas. 

Pla=o de realización: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1991. 

El pliego de bases estará de manifiesto en la Sección 
de Tramitación de Telecomunicación e Informática 
(palacio de Comunicaciones de Madrid, planta sép
tima). en horas de oficina. 

Martes 20 noviembre 1990 

Modelo de proposición y documentos que deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla=o y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 11 de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid). 

Madrid, 19 de noviembre de I 990.-EI Secretario 
general, Jose Luis Martfn Palacín.-1O.259-A. 

ResoluciÓn de la Secretaria General de Comunicacio
nes por la que se anuncia la contratación directa de 
las obras de adaptación local para oficina técnica de 
Puentecesures (Pontevedra). 

Se anuncia la contratación directa de las obras de 
adaptación local para oficina técnica de Puentecesures 
(Pontevedra). -

El presupuesto de contrata asciende a 17.158.720 
pesetas. 

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

particulares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles, Gabinete Técnico de la 
Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta séptima), en 
horas de oficina, y en el edificio de Comunicaciones 
de Pontevedra. 

Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría d. 

,~/odelo de proposición y documentos que se deben 
presentar: Se reseilan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 4 de diciembre de' 1990, en el Registro 
General,(ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid), o en el Registro 
Oficial de aquella capital. 

El importe de este anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de I 990.-EI Secretario 
general, Jase Luis Martín Palacín.-1O.263-A. 

Resolución de la Secretaria General de Comunicacio
nes por la que se anuncia contratación directa, 
preJ'ia concurrencia en la oferta. para el manteni
míenlo de las centrales télex electrónicas Eltex II de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Se anuncia contratación directa para el manteni
miento de las centrales télex electrónicas Eltex Ir de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El presupuesto del contrato asciende a 6.855.000 
pesetas. 

Pla=o de realización: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1991. 

El pliego de bases estará de manifiesto en la Sección 
de Tramitación de Telecomunicación e Informática 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta sép
tima), en horas de oficina. 

Jlodelo de proposiCión y documentos que deben 
presentar: Se resellan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas· particulare~. 

Plazo Ji lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 11 de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanillas :2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madridl_ 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-El Secretario 
general, José Luis Martín Palacín.-1O.257-A. 

Resolución de la Secretaria General de ComunicaclO
IJ(!S por la que se anuncia lil contratación directa de 
las obras de adaptación locales para ofiCina téCnIca 
en Forcarey rPon/cvedra). 

Se anuncia la contratación directa de las obras de 
adaptación locales para oficina tecnica en Forcarey 
(Pontevedra). 

El presupuesto de contrata asciende a 18.905.922 
pesetas. 
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Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
El proyecto y 'pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarnn de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles, Gabinete Técnico de la 
Secretaría General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta septima), en 
horas de oficina, y en el edificio de Comunicaciones 
de Pontevedra. 

Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos todos, 
categoría d. 

Modelo de proposición y documentos que se deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrati vas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 4 de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid), o en el Registro 
Oficial de aquella capital. 

El importe de este anuncio será por cuenta dél 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre' de 1990.-EI Secretario 
general, José Luis Martín Palacín.-iO.262-A. 

Resolución de la Secretaria General de Comunicado-, 
nes por la que se anuncia conIra/ación directa. 
previa concurrencia en la oferta. para el manteni
miento de los equipos de control ,de la central télex 
electrónica Eltex V de León. 

Se anuncia cOJltratación directa para el manteni
miento de los equipos de control de la central télex 
electrónica Eltex V de León. 

El presupuesto del contrato asciende a" 4.620.000 
pesetas. 

Plazo de realización: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1991. 

El pliego de bases estará de manifiesto en la Sección 
de Tramitación de Telecomunicación e Informática 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta sép
tima), en horas de oficina. 

/IJodelo de propOSICión y documentos que deben 
presentar: Se reseilan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo J' lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 1I de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestíbulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid). 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-Ei Secretario 
general, Jase Luis Martín Palacfn.-IO.256-A. 

Resolución de la Secretaria General de Comunicado
nes por la que se anuncia la contratación directa de 
las obras de reforma de la sucursai.número 18. calle 
Pi=arro. 17, de Madrid. 

Se anuncia la contratación directa de las obras de 
reforma de la sucursal número 18, calle Pizarra, 17, 
de Madrid. 

El presupuesto de contrata asciende a 49.963.894 
pesetas. 

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

particulares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitadón de Inmuebles, Gabinete Técnico de la 
Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta septima). en 
horas de oficina. 

Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos todos, 
categoría e. 

Modelo de proposición y documentos que se deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentaCión: Antes de las trece 
horas del día 4 de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanilla 2 del veslibulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid). 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-El Secretario 
general. Jase Luis Martín Palacín.-IO.261-A. 
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Resolución de la Secretaria General de Comunicacio
nes por fa que se anuncia sistema abierto de! 
concurso. con admisión pre\'ia. para {as obras de 
reforma de fa Oficina de Comunicaciones de Gua
dix (Granada). 

Se anuncia sistema abierto del concurso con admi
sión previa para las obras de reforma de la Oficina de 
Comunicaciones de Guadix (Granada). 

El presupuesto de contrata asciende a 52.442.608 
pesetas. 

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

particulares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles del Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta sé¡r 
tima), en horas de oficina, y en la Jefatura Provincial 
de Correos y Telégrafos de Granada. 

Clas{(¡cación requerida: Grupo e, subgrupos todos, 
categoría e. 

,\.fodelo de proposición y documentos que se deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación.' Antes de las trece 
horas del día 17 de diciembre de 1990, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos.' En el salón de actos (planta 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid), a 
las doce horas del día 26 de diciembre de 1990. 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general. José Luis Martín Palacín.-1O.260-A. 

Resolución de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos por la que se anuncia concurso para 
gestionar mediante contra/ación directa. 

Objeto: Adquisición de 600 carteras de cuero 
(modelo alforjas grandes), con destino al almacén de 
material de la calle Maíquez, 64, de Madrid (lote 
único). 

Plazo de entrega: Véase pliego de cláusulas. 
Presupuesto de licitación.' 19.200.000 pesetas. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado, en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Eco
nómica (planta séptima, puerta S. del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid). 

Presentación de propúestas económicas: Se presen
tarán en el Rogistro General {vestíbulo del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, ventanillas 2 y 3), hasta 
las doce horas del día 10 de diciembre de 1990. 

Presentación de muestras.' En la Sección de Almace
nes (puerta S, planta séptima, del Palacio de Comuni
caciones de Madrid), una muestra de cuero a emplear 
en la confección de alforjas y una Alforja totalmente 
terminada. 

Dichas muestras vendrán sin ninguna clase de 
identificación o reseña de la casa oferente. Admisión 
de muestras hasta las catorce horas del día 10 de 
diciembre de 1990. 

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

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica, Juan Luis 
Mayoral Atalaya.-1O.236·A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de/Instituto Nacional de Servicios SocJafes 
por la que se corrige error de la de/ d¡"a 12 de 
nOl"iembre de 1990, por la que se conl'Oca concurso 
púbfico número 175(1990, para la contratación del 
senicio de limpieza de la residencia de \'álldos de 
Al'ita, durante el ejercicio /991. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caCión, de la Resolución de la Dirección General del 

Martes 20 noviembre 1990 

Instituto Nacional de Servicios Sociales, inserta en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 273, de 14 de 
noviembre de 1990, se transcribe a continuación la 
oportuna corrección: 

El presupuesto de contrata. donde dice: 
«10.750.000 pesetas», debe decir: ~<l3.318.000 pese
tas», 

Fianza provisional. donde dice: ~(215.000 pesetas», 
debe decir: ~<266.360 pesetas». 

Madrid, 19 de noviembre de ¡ 990.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 12 de enero de 1989), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-7.311·C. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de La Laguna por fa que 

se fonvoca concurso público para fa adjudicación 
de! cOl1lralO de owninistro, entrega e insta/ación de 
equipo.\' material cient(fico. con destino al hospital 
uni)'ersitario de Úlnarias. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto convocar 
concurso público para la adjudicación del contrato de 
suministro, entrega e instalación de equipo y material 
científico, con destino al hospital universitario de 
Canarias. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
distribuidas en los lotes que se relacionan en el anexo 
a esta Resolución. 

Fianza pro\'isional: En la forma que determina la 
cláusula 9.4,5 del pliego de las administrativas parti
culares, específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en la 
Sección de Contratación de la Universidad de La 
Laguna, Pabellón de Gobierno, calle MolinOS de 
Agua, sin número, La Laguna. durante el plazo de 
presentación de proposiciones, desde las ocho a las 
catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiCiones: Durante 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el 
((Boletín Oficial del Estado», y terminará a las catorce 
horas del último día. 

Documentación a presentar por 105 licitadores: Las 
proposiciones deberán ir acompañadas de los siguien
tes sobres por cada una de ellas: 

Sobre A. Titulo; «(Proposición económica~~. 
Sobre B. Titulo: «Documentación administrativa». 
Sobre C. Título: «Documentación técnica». 

Cada sobre deberá contener la documentación en la 
forma que determina el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares especifico de este contrato. 

Examen de la documentación,' Se procederá al 
mismo el día siguiente al de al finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. Si la Mesa de 
Contratación' observare defectos subsanables en la 
documentación presentada, podrá conceder un plazo 
no superior a tres días hábiles (a las calorce horas) 
para la subsanación del error. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al día siguiente del examen de la 
documentación, a las doce horas, a menos que se fije 
otro plazo con motivo de la subsanación de errores, 
en el Pabellón de Gobierno de la Universidad, calle 
Molinos de Agua, sin número, La Laguna. 

La Laguna, 25 de octubre de 1990.-La Rectora. 
María Luisa Tejedor Salguero.-9.363-A. 

Anexo 

Unil'ersidad de La Laguna (Hospital Unil'ersitario de 
Cananas) 

Presupuesto total: 50.000.000 de pesetas. desglo
sado en los lotes que figuran a continuación: 

Lote número 1. Denominación: Monitor continuo 
de la presión aneria!. Número de unidades: Una. 
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Importe unitario: 1.500.000 pesetas. Importe total: 
1.500.000 pesetas. 

Lote número 2. Denominación: Dermobrasor. 
Número de unidades: Una. Importe unitano: 650.000 
pesetas. Importe total: 650.000 pesetas. 

Lote número 3. Denominación: Equipo de fotomi
crografia. Número de unidades: Una. Importe unita
rio: 500.000 pesetas. Importe tota!; 500.000 pesetas. 

Lote número 4. Denominación: Estación histoló
gica de inclusión. Número de unidades: Una. Importe 
unitario: 1.200.000 pesetas. Importe total: 1.200.000 
pesetas. 

'L.ote número 5. Denominación: Estación de tallado. 
Número de unidades: Una. Importe unitario: 
2.000.000 de pesetas. Importe total: 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 6. Denominación: Analizador auto
mático de Ph Y" gases en sangre. Número de u"nidades: 
Dos. Importe unitario: 3.500.000 pesetas. importe 
total: 7.000.000 de pesetas. 

Lote número 7. Denominación: Pulsioxímetros. 
Número de unidades: Cuatro. Importe unitario: 
350.000 pesetas. Importe total: 1.400.000 pesetas. 

Lote número 8. Denominación: Respiradores. 
Número de unidades: Dos. Importe unitario: 
2.500.000 pesetas. Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 9. Denominación: Tensiómetros elec
trónicos. Número de unidades: Cinco. Importe unita
rio: 300.000 pesetas. Importe total: 1.500.000 pesetas. 

Lote número 10. Denominación: Microscopio 
mvertido. Número de unidades: Una. Importe unita
rio: 683.000 pesetas. Importe total: 683.000 pesetas. 

Lote número 11. Denominación: MicroscopiO con 
polarización. Número de unidades: Una. Importe 
unitario: 850.000 pesetas. Importe total: 850.000 pese
tas. 

Lote número 12. Denominación: Lector de 'placas 
multipocillos. Número de unidades: Una. Importe 
unitario: 1.927.000 pesetas. Importe total: 1.927.000 
pesetas. 

Lote número 13. Denominación: Analizador hema
tológico. Número de unidades: Una. Importe unita
rio: 17.000.000 de pesetas. Importe total: 17.000.000 
de pesetas. 

Lote número 14. Denominación: Centrífuga refrige
rada. Número de unidades: Una. Importe unitario: 
2.500.000 pesetas. Importe, total: 2.500.000 pesetas. 

Lote número 15. Denominación: Equipo de endos
copia de ex.ploración y cirugía endonasosinusal y 
otológica. Número de unidades: Una. Importe unita~ 
río: 6.290.000 pesetas. Importe total: 6.290.000 pese
tas. Total: 50.000.000 de pesetas. 

COMUNIDAD A.UTONOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Ordenación del Terrj
torio \' Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitaéión de la obra: «(Ensanche y 'mejora de/ firme 
de la carrl'tera C-533, a Gudiña-Laiín. Tramo: Alto 
do Faro-Lalí/1l>, de clave N/PO/89.12 (deciarada 
urgenfe en base a lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento Genl'ral de Contratación, modificado 
por Rea! Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

l. Nombre y dirección 'del servicio que adjudica el 
CO/lfraro: Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas, edificios administrativos «San Cae
tano», Santiago de Compostela (La Coruña), España_ 

2. Modalidad dl' adjudicación elegida: Concurso 
restringido, de acuerdo con el artículo 113.3 del 
Reglamento Genera! de Contratación. 

3. al Lugar de ejecución: Términos municipales: 
Lalín, Dozón y Rodeiro (Pontevedra). 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones y 
características generales de la obra: Ensanche y 
mejora de la carretera. 

Características: 

Longitud: 17,700 kilómetros. 
Velocidad específica: 60 kilómetros/hora. 



" 

. 
,1 

34450 

Radio mínimo: 120 metros. 
Rampa máxima: 5 por WO. 

Sección tipo: 

Vial principal: 7/11 (arcenes de 1,50 metros y 
hermas de 0,50 metros). 

Vías de servicio: Cunetas de 1,50 metros y vía de 
servicio de 3,50 metros. 

Afirmados. Vial p,!incipal: 

Rodadura: 5 centímetros de aglomerado PA·12. 
Intermedia: 7 centímetros de aglomerado 5-20. 
Base granular: 20 centimetros de macadam. Sub-

base granular. 15 centímetros. 

t\rcénes: Como vial principal. 
Vías servicio: 

Explanada tipo E-3. 
Veinte centímetros dé' macadam. 
Riego de Sellado" 

Estructuras: 

Puente, en punto kilométrico 12,300. 
Un vano de 15 metros. 
Ancho total de tablero: 23 metros. 

Unidades mas significativas: 

459.747,66 metros cuadrados de despeje y des-
broce. 

1.008.493,00 metros cúbicos de excavación. 
460.363,00 metros cúbicos de terraplen. 
60.780,00 metros cübicos de base de macadam. 
31.972,80 toneladas de mezcla S·20. 
20.312,60 toneladas de mezcla PA·12. -

Presupuesto:' 1.766.419.022 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, catego. 

ría e; grupo G, subgrupo 4, categoría f. 
4. Plazo de ejecución eventualmente: Veintiséis 

meses. 
5. Forma jun'dica que deberá adoptar la agrupa

ción de contratistas a qUien se adjudique el contrato 
(en su caso): Escritura pública. 

6. a) F~ha límite de recepción de las solicitu· 
des: 26 de noviembre de 1990. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Con· 
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Públicas, edificios admi· 
nistrativos «San Caetano». Santiago de Compostela 
(La Coruna), España. 

7. Fecha limite de envio de las inritaciones a 
liCItar: 3 de diciembre de 1990. 

8. Informaciones relativas a la siwación propia 
del contratista- y condiciones m{nimas de carácter 
económico y técnico que éste debe satisfacer: Las que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. ~rirerios que se seguirán para adjudicar el 
contrato, cua,nda,gstos no se haflen menciQnadQ,s en la 
Im'itación a licitar: Los que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

lO. Otras informaciones: Los pliegos de clausulas 
administrativas particulares pueden solicitarse en la 
dirección a la que deben remitirse las solicitudes. 

11. Fechu de envIo dei anuncio: 15 de noviembre 
de 1990. 

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 
! 990.-EI Consejero, P. D. (Orden de 23 de febrero de 
[990), el Secretario general técnico. Jase Antonio 
Fernández Vázquez.-7.309-C 

Resolución de( Instituto Gallego de la ViVIenda y 
Suelo por la que se anuncia la licitación de la obra 
de construcción de 31 r¡\'iendas en Sarria (Lugo). 

Se anuncia la licitación de la obra de construcción 
de 3\ viviendas en Sarria (Lugo), mediante el procedi
miento de concuros restringido por trámite de ur
gencia. 

1. Nombre y dirección de! sen'lcio que adjudica el 
contrato: Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. 
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Dirección General, edificio «San Cae tan o», Santiago 
de Compostela. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
restringido de acuerde con el artículo 36 bis de la Ley 
de Contratos del EHado. Declarado de urgencia 
mediante orden de la Conselleria de Ordenación del 
Territorio y Obras Públicas G<! fecha 13 de noviembre 
de 1990 . 

3. a) Lugar de ejecución: Sarria (Lugo). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones y 

características generales de la obra: 
Construcción de 31 viviendas. 
Presupuesto: 166.234.844 pesetas. 

4. Plazo de ejecución eVentualmente: Diectséis 
, meses. / 

5. Si es el caso, forma jurídica que debeni adoptar 
la ag.'llpación de contratistas a quien se adjudique el 
contrato: Escritura pública. 

6.' a) Fecha' límite de recepdón de las solicitu· 
des: 27 de novie'mbre de 1990, 

b) Dirección a la que deben remitirse estas: Insti· 
tuto Gallego de la Vivienda y Suelo. Dirección 
General, edificio «San Caetano», Santiago de Com· 
posteJa (La Coruña). 

c) Idiomas en los que deben redactarse dichas 
solicitudes: Españolo idiomas de la CEE, acampa· 
ñado de traducción oficial. 

7. Fecha limite de enVIO de las invitaciones para 
licitar: 7 de diciembre de 1990. 

8, Informaciones relatil!a5 a la situación propia 
del contratista y condiciones m{nimas de carácter 
económico y técnico que éste debe satisfacer: Las que 
figuren en el pliego de chiusulas administrativas 
particulares. 

9. Criterios que se seguirdn para adjudicar el 
contrato, cuando éstos no se mencionen en la invita
ción para licitar: Los que figuren en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

10. Otras informaciones: 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares pueden solicitarse en la dirección a la que 
deben remitirse las solicitudes. 

b) Fecha límite de recepción de proposiciones: 17 
de diciembre de 1990. 

c) Fecha, hora y lugar de apertura de proposicio· 
nes: 20 de diciembre de 1990, a las diez treinta horas, 
Sala de Juntas del Instituto Gallego de ta Vivienda y 
Suelo. 

11. Fecha del envIo del anuncio: 15 de noviembre 
de 1990. 

Santiago 'de Compostela, 15 de noviembre de 
1990.-P. D. (Resolución de 23 de febrero de 1990), el 
Secretario general Tecnico de la Consejería de Orde
nación del Territorio y Obras Públicas, José Antonio 
Femández VázQuez.-7.3IQ·C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejer{a de Obras Publicas y 
[-'rbanismo por la que se anuncia concurso abierto 
sin admisión previa para la contratación de las 
obras de ((Construcción del emisario del Bajo Iregua 
en/re e( r[o Ebro y la localidad de .Valda (La 
Rioja)>>. 

La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo 
convoca el siguiente concurso abierto sin admisión 
previa. 

Objeto: «Construcción del emisario de1.Sajo Iregua 
entre el río Ebro y la localidad de Nalda (La Rioja»)). 

Presupuesto de contrata: 295.229.794 pesetas, distri· 
buido en las siguientes anualidades: Ano 1990: 
37.627.554 pesetas; año \991: 257.602.240 pesetas. 

ClaSificación del COn/ratista: Grupo E, subgrupo l. 
categoría e. de forma única o la acreditación estable· 
cida en el artículo 284 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. para los empresarios no espano-

BOE núm. 278 

les de Estados miembros de la Comunidad Econó· 
,mica Europea, no clasificados. 

Presentación de proposiciones: En el Registro Gene
ral de la Comunidad Autónoma de La Rioja. calle 
Calvo Sotdo, 3, bajo, de Logroño, hasta las trece 
horas. del día 18 de diciembre de 1990. 

Apertura de proposjciones: El día 21 de diciembre 
de 1990, a las trece horas, en la Sala de Licitaciones, 
calle Calvo Sotelo, 3, J.o derecha, de Logroño. 

El proyecto y demás documentación se hallan a 
disposición de los interesados en la Sección de Con· 
tratación, calle Calvo Soteto, 3, l. o derecha, y en la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo, calle Calvo Sotelo, 15, de 
Logroño, 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación al «Diario Oficial de la Comunidad EconÓ· 
mica Europe3)) con fecha 12 de noviembre de 1990, 

Logroño, 12 de noviembre de 1990,-EI Consejero 
de Obras PUblicas y Urbanismo, Cesar de Marcos 
Homos.-IO.234-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la' Dirección General de Ordenación 
Rural del Departamento de Agricultura. Ganader(a 
.v j\Jontes por la que se convoca subasta, procedi
miento abierto. para la contratación de las obras 
que se citan. 

Objeto del contrato: Subasta, procedimiento 
abierto. para la contratación de las obras proyecto de 
caminos rurales de los sectores XXXI. L°, XXX·2,0 y 
XXXII de la zona regable del Cinca (Huesca), expe· 
diente IjHj00318. 

Presupuesto tipo de licitación: 190.141,878 pesetas, 
con las siguientes anualidades: 

Año 1990: 4.000.000 de pesetas. 
Año 1991: 80.000.000 de pesetas. 
Año 1992: [06.[41,878 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Fian=a definiri\'a: 7,605.675 pesetas. 
Clasificación exigida a los cOn/raristas: Grupo G, 

subgrupo 6, categoría e. 

Modelo de proposición 

El que suscribe ... " en su propio nombre (o en 
representación de .... " .. , según apoderamiento que 
acompaña). vecino de . "" .. , provincia de .. " "'. con 
domicilio social en ........ , calle ." ..... , número 
con documento nacional de identidad número .. ". 
enterado del anuncio de la subasta. procedimiento 
abierto, para ejecución de las obras por contrata. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... , se· compromete a llevar a cabo las 
obras de por la cantidad de (letra y 
número), ajustándose al pliego de cláusulas adminis
trativas y al de prescripciones tecnicas del proyecto. 

(,Lugar, fecha y tirma de! proponente). 

El pliego de cláusulas administrativas. así como el 
proyecto, están a disposición de los interesados. para 
su examen. durante el plazo de presentación de 
proposiciones. los días y horas hábiles de oficina 
(excepto sábados), en la Dirección General de Orde
nación Rural (edificio «Pignatelli». paseo María 
Agustín, 36, Sección de Contratación y Seguimiento 
Económico). así como cn las Delegaciones TerrÍloria· 
les de Huesca (plaza Cervantes. 1), y Terue! (calle 
General Pizarra, 1 J, ambas dependientes de esta 
Diputación General. 

Lugar de presentación: En mano, en el Registro 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón. sito 
en el edificio «Pignatellú). paseo María Agustin, 36. 
Zaragoza, hasta las doce horas de! día 27 de diciembre 
de 1990. 

·jpertura de propOSICIOnes: Se verilicará por la ~tesa 
de Contratación de la Dirección General de Ordena
ción Rural. a las doce horas, del dia 10 de enero de 
1991. 
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Documentación a presentar: La que se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

La convocatoria a que hace referencia el presente 
anuncio se remitió con fecha 8 de octubre de 1990 al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 14 de noviembre de I 990.-El Director 
general de Ordenación Rural, José Vicente Lacasa 
Azlor.-9.081-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de fa Secretaria General Técnica de la 
Consejerfa de Hacienda por la que se convoca 
conCurso publico para contratar la presLación del 
servicio de limpieza en dependencias de la Comuni
dad de Madrid. 

Se anuncia concurso público para contratar la 
prestación del servicio de limpieza de las Oficinas de 
la Consejería de Agricultura y Cooperación, sitas en 
Ronda de Atocha. número 17, con arreglo a los 
pliegos de condiciones económico-administrativas y 
de prescripciones técnicas aprobados al efeto que 
podrán ser examinados por los interesados en los días 
y horas hábiles de oficina en el Servicio Técnico de 
Patrimonio, plaza de Chamberí, número 8, planta 
quinta. 

Tipo de licitación: 15.950.000 pesetas. 
Al tratarse de un expediente de tramitación antici

pada el gasto Que se proyecta queda condicionado a la 
existencia de crédito suficiente para el ejercicio 
de 1991. 

Duración del contrato: Un año. Desde el día I de 
enero al 31 de diciembre de 1991. 

Fianza provisional: 319.000 pesetas. 
Presentación de ofertas: Las ofertas, en unión de la 

documentación preceptiva se presentarán en mano, 
en el, Registro de la Consejería de Hacienda, plaza de 
Chamberí, número 8, segunda planta, de nueve a 
trece horas. durante el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se constituirá. en acto 
público, a las nueve horas del día siguiente hábil de 
aquél en que termine el plazo de admisÍón de proposi
ciones. en la sala de juntas de la Consejería de 
Hacienda, plaza de Chamberí, número 8. planta 
quinta. Caso de que el indicado día fuera sábado se 
entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 

En primer lugar se calificará la documentación 
presentada por cada licitador en el sobre número I y 
a continuación se procederá a la apertura de proposi": 
ciones económicas (sobre número 2). 

Madrid, 14 de noviembre de I 990.-EI Secreta
rio general técnico, Francisco Benito Escudero. 
IO.232·A. 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Hacienda por la que se convoca 
concurso público para contratar la prestación del 
ser\.'Ício de limpieza en dependencias de la Comuni
dad de Madrid. 

Se anuncia concurso público para contratar la 
prestación del servicio de limpieza del Parque Central 
de Bomberos de Las Rozas, adscrito a la Consejería 
de Agricultura y Cooperación, sito en la carretera de 
La Coruña, kilómetro 22. con arreglo a los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y de prescrip
ciones técnicas aprobados al efecto Que podrán ser 
examinados por los interesados en los días y horas 
hábiles de oficina en el Servicio Técnico de Patrimo
nio. plaza de Chamberi, número 8, planta Quinta. 

Tipo de licitación: 14.150.000 pesetas. 
Al tratarse de un expediente de tramitación antici

pada el gasto que se proyecta queda condicionado a la 
existencia de crédito suficiente para el ejercicio 
de 1991. 

Martes 20 noviembre 1990 

Duración del contralO: Un año. Desde el día I de 
enero al 31 de diciembre de 1991. 

Fianza provisional: 283.000 pesetas. 
Presentación de ofertas: Las ofertas, en unión de la 

documentación preceptiva se presentarán en mano, 
en el Registro de la Consejeria de Hacienda, plaza de 
Chamberi, 'número 8, segunda planta, de nueve a 
trece horas, durante el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de Contratación se constituirá, en .acto 
público, a las doce treinta horas del día siguiente hábil 
de aquel en Que termine el plazo de admisión de 
proposiciones, en la sala de juntas de la Consejería de 
Hacienda, plaza de Chamberi, número 8, planta 
quinta. Caso de que el indicado día fuera sábado se 
entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 

En primer lugar se calificará la documentación 
presentada por cada licitador en el sobre número 1 y 
a continuación se procederá a la apenura de proposi
ciones económicas (sobre número 2). 

Madrid, 14 de noviembre de 1 990.-El Secreta
rio general técnico, Francisco Benito Escudero. 
IO.233-A. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Consejería de Agricultura y Ganade
ría por la que se anuncia concurso para adqUisición 
de 10 vehículos automóviles todo terreno. 

Se anuncia concurso para adquisición de lO vehícu
los automóviles todo terreno. 

Objeto: Adquisición de 10 vehículos automóviles 
todo terreno. 

Presupuesto máximo autorizado: 28.500.000 pese
tas. 

Pliego de bases: El pliego de cláusulas administrati
vas particulares y el de· prescripciones técnicas que 
han de regir este concurso se encuentran a disposición 
de los interesados en la Secretaría General de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León (calle Duque de la Victoria, 5, tercera 
planta, de Valladolid), y en las Delegaciones Territo
riales de la Junta de Castilla y León. 

Presentación de propoSiCiones: Deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejería de Agricultura 
y Ganaderia (calle Duque de la Victoria, 5, cuarta 
planta, de ValladolidJ. dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Los sábados el Regis
tro se encontrará en la sede de la' J unta de Castilla y 
León (carretera de Rueda. kilómetro 3.5. de Vallado
lid). 

Apertura de proposiciones económicas: El acto de 
apertura, que será público, se efectuará en la sala de 
jumas de la Secretaría General de la Consejería (calle 
Duque de la Victoria, 5, Quinta planta, de Vallado
lid), a las doce horas del día hábil siguiente al fijado 
como límite para presentación de ofenas. De coinci
dir en sábado, la apertura tendrá lugar el siguiente día 
hábil. 

Valladolid, 13 de noviembre de I 990.-EI Secretario 
general, José Gabriel Martín Astruga.-2.765-D. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Foral de Ala~'a por la que 

se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de/ ((Proyecto de variante de trazado en la 
carretera C-122, entre Miranda y Puente/arra. pun· 
tos kilométricos 35,430 al 37,600». 

Decreto Foral del Consejo de Diputados 
1511/1990, de fecha 16 de octubre, por el Que se 
anuncia concurso para la adjudicación de las obras 
del ~(Proyecto de variante de trazado en la carretera 

34451 

e-I22, entre Miranda y Puentelarra, puntos kilomé
tricos 35,430 al 37,600», con el siguiente detalle: 

Objeto del concurso: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: 144.224.816 pesetas (incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido). 
Garantías provisional y definitiva: 4.326.000 pesetas 

la fianza provisional y el 6 por 100 del importe de la 
adjudicación la definitiva. 

Duración del contrato: Nueve meses contados a 
partir del día siguiente a la fecha del acta de replanteo. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto la 
documentación para su examen: Negociado de Obras 
Públicas y Transportes, durante las horas hábiles de 
oficina. 

Presentación de oferras: En la Sección de Registro 
General de la Diputación, durante los veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente de publicación 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial oel Estado», a 
las horas de oficina y hasta las trece horas del día de 
finalización del plazo. 

Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones de la 
Casa-Palacio de Provincia, a las diez horas del 
siguiente día hábil al señalado para la terminación del 
pl~zo de presentación de proposiciones. 

Mode/o de proposición: Don ........ , de ........ años, 
estado ........ , profesión ......... con domicilio en ........• 
calle ........ , provisto del documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........ (en nombre y 
representación que ostenta). enterado de los pliegos 
de condiciones facultativas y económico-administra
tivas. así como de los demás documentos obrantes en 
el expediente, se compromete a ejecutar las obras 
de ........ (denominación del proyecto de que se trata), 
con sujeción estricta al proyecto y demás previsiones 
en la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, en 
la Que se halla incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y en el plazo de ........ (en letra y número) 
meses. Fecha y firma. 

Proposiciones excluidas: Se excluirán automática
mente aquellas proposiciones que no se ajusten estric
tamente al modelo antes señalado o no adjunte la 
documentación exigida, de acuerdo con el pliego de 
condiciones. 

Existe el oponuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre de 1990.-EI Dipu
tado general, Fernando Buesa Blanco.-9.186-A. 

R.esolución del Ayuntamiento de Calaspa;tá (Murcia) 
por la que se anuncia subasta de las' obras de 
~(Urbanización y asfaltado de calles». 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión de 11 de octubre de 1990, el p.liego de 
condiciones. económico-administrativas que ha de 
regir .Ia subasta de las obras de ~Urbanización y 
asfaltado de calles», se expone al público durante un 
plazo de ocho días contados a partir del'día siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el ~Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente y sin perjuicio de resolver las 
reclamaciones que pudieran presentarse contra el 
pliego de condiciones, se convoca subasta para con
tratación de las citadas obras, de acuerdo con las 
siguientes condiciones: . 

Objeto: La ejecución de las obras de «Urbanización 
y asfaltado de calles», con arreglo al proyecto técnico 
redactado por el Arquitecto don Juan García Carrillo. 

Tipo de licitación: 16.998.856 pesetas, mejorado a 
la baja. 

Pla:o de ejecución: Cinco meses a contar desde la 
firma del acta de comprobación del replanteo de las 
obras. 

Documentación: El expediente relativo a esta 
subasta estará de manifiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los 
interesados durante el plazo de presentación de pro
posiCIOnes. 

Fianzas: La garantia provisional será de 339.977 
pesetas; la definitiva el 4 por 100. del importe del 
remate. 
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Presentación de proposiciones: En..la Secretaría del 
Ayuntamiento (Registro), durante los veinte días 
hábiles siguientes a aquél en que este anuncio sea 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» o «Bole
tín Oficial de la Región de Murcia», contándose el 
plazo desde la última publicación efectuada. 

La presentación deberá hacerse entre las nueve y las 
catorce horas. segun modelo que figura al final de este 
anuncio, en sobre cerrado, en el que figurará el 
siguiente lema: ~Proposición para tomar parte en la 
contratación por subasta de las obras de "Urbaniza
ción y asfaltado de calles", convocada por el Ayunta-
miento de Calasparra, que presenta ....... ». 

Documentación que deben presentar los licitadores: 

a) Documento nacional de identidad o fotocopia 
autenticada. 

b) Resguardo acreditativo de haber constituido la 
fianza proyisionaL 

cl Si se actlia en representación de otra persona, 
escritura de poder. bastanteado a su costa por el 
Secretario de la Corporación. 

d) Escritura de constitución de la Sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. cuando concu
rra una Sociedad de esta naturaleza. 

e) Justificante de estar dado de alta en el epígrafe 
correspc;lndiente de la Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial. 

f) Justificante de hallarse al comente en sus 
obligaciones tributarias. 

g) Justificante de hallarse al corriente en el pago 
de cuotas a la Seguridad Social. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, a las trece horas del primer 
día hábil siguiente al en que tennine el plazo de 
pmentación de proposiciones y el acto será público. 

, '. 
Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ....... , en calle .......• 
número ....... , con documento nacional de identidad 
número .......• expedido en ....... , con fecha ....... , en 
nombre propio (o en nombre y representación 
de ....... , 'Como acredito por ....... ), enterado de la 
convocatoria de subasta realizada por el Ayunta
miento de Calasparra, según anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial de ....... » número ....... , de fecha ....... , 
solicita tomar parte en la misma, comprometiéndose 
a realizar las obras de (iUrbanización y asfaltado de 
calles en Calasparra». en el precio de (letra y mIme· 
ros) ....... , con arreglo al proyecto tecnico y pliego de 
cláusulas económico-administrativas que acepta ínte
gramente, haciendo cmi'star que no está incurso en 
ninguno de los supuestos de incapacidad o incompati
bilidad establecidos en los artículos 9 de la Ley de 
Contratos del Estado y _4 Y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Calasparra, 26 de octubre de 1990.-EI 
Alcalde.-9.577-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Cercedilfa (Madrid) 
por el que se anuncia concurso de la obra IIOrdcna 
ción de la carrera del Señor y entorno de la Iglesia». 

Objeto: La contratación, mediante concurso, de 
proyecto de «Ordenación de la carrera del Señor y 
entorno de la Iglesia». 

Tipo de licitación: IVA incluido, 29.000.000 de 
pesetas, a la baja. 

Pla::o de ejecución: Seis meses a partir del acta de 
replanteo. 

Plazo de garantia: Un año a partir del acta de 
recepción provisional. 

Clasificación de los contratistas: Grupo C (Edifica
ción). 

Presentación de plicas: Veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca inserto el último anuncio 
en «Boletín Oficial del EstadQ)~, de diez a catorce 
horas. 

Garantias: Provisional, 500.000 pesetas; definitiva, 
6 por lOO del presupuesto de adjudicación, en metá
lico o aval bancario. 

Martes 20 noviembre 1990 

Apertura de plicas: Ola siguiente hábil en que 
finalice el de presentación de proposiciones, a las doce 
horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. 

Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. 

Ofertas: Se realizarán confonne al siguiente modelo 
de proposición e irán acompañadas de la documenta
ción que se determina en el articulo 6 del pliego de 
condiciones econÓmico-administrativas. 

Modelo de propoSición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , provisto del documento nacional de identi-
dad numero ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........• la que acredita con poder bastan
teado que acompaña), enterado del proyecto, 
presupuesto y pliego de condiciones y demás docu
mentos del expediente, para contratar, mediante con
curso, la ejecución de. la obra «Ordenación de la 
carrera del Señor y entorno de la Iglesia»; se compro
mete a realizarlas con estricta sujeción a las condicio-
nes fijadas por la cantidad de ........ pesetas (en letra 
y número); adjunto resguardo de haber constituido la 
garantía provisioñal de ........ pesetas, y declaración 
de no estar incurso en ningún caso de incapacidad o 
incompatibilidad contenidos en los artículos 4 y 5 del 

'Reglamento de Contratación de las Entidades Lo-
cales. -

Asimismo se compromete a cumplir las leyes refe
rentes a Seguridad Social y Previsión. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Cercedilla, 5 de noviembre de 1990.-EI 
A!calde.-9.618-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares) 
por la que se anuncia subasta de las obras de 
saneamiento y abastecimiento de agua potable a la 
parte de «Sa Capella». 

De no presentarse reclamaciones frente al pliego de 
condiciones para la contratación, mediante subasta. 
de las obras de saneamiento y abatecimiento de agua 
potable a la parte de «Sa Capella», se anuncia la 
siguiente subasta: 

Objeto: Formalizar, mediante subasta, un contrato 
de obras de saneamiento y abastecimiento a la parte 
de «Sa Capella» de Porto Colom. 

Tipo: 116.398.787 pesetas a la baja, IVA incluido. 
Garantia provisional: 2.327.976 pesetas. 
Garanti"a definitiva: Será del 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo: El contrato deberá estar ejecutado en su 

totalidad en el plazo de cinco meses. 
Procedimiento: a) El expediente se hallará de 

manifiesto en las oficinas de Secretaria de esta Corpo
ración. 

b) Las plicas deberán presentarse en dicha oficina 
en horas de Registro (de ocho a trece horas), dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes, contados a partir 
del siguiente al de la fecha de publicación de este 
anuncio en el 4<Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de la Islas Baleares» o el «BoleHn Oficial 
del EstadQ)~, el último que lo inserte. 

c) La apertura de las plicas presentadas tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de las mismas. 

Modelo de proposición 

Don .......... (en nombre propio o en representación 
de .......... ), con domicilio en .......... , y documento 
nacional de identidad número .......... , en plena pose-
sión de mi capacidad juridica y de obrar. tomo parte 
en la subasta convocada para contratar las obras de 
saneamiento yagua potable de Sa Capella de Porto 
Colom, y a cuyos efectos hago constar: 

1. Ofrezco realizar la obra por el precio de ......... . 
pesetas, que significa una baja de ... pesetas sobre 
el tipo de licitación. 

2. Dedaro reunir todas y cada -ana de las condi
ciones exigidas para contratar con esa Entidad LocaL 
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3. Acepto incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones administrativas particulares 
aprobados por la Corporación para adjudicar la obra. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Felanitx, 5 de octubre de 1990.-El Alcalde, Cosme 
Oliver Monsen'at.-El Secretario, Guillermo Juan Bur
guera.-8.902-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares) 
por la que se anuncia subasta de las obras de 
construcción de aceras en la zona comprendida 
entre la Casa del Mar y la calle Pon de Palos de 
Porto Colom. 

De no presentarse reclamaciones frente al pliego de 
condiciones para la contratación, mediante subasta, 
de las obras de construcción de aceras en la zona 
comprendida entre la Casa del Mar y la calle Port de 
Palos de Porto Colom. 

Objeto: Formalizar, mediante subasta, un contrato 
de obras de construcción de aceras en la zona com
prendida entre la Casa del Mar y la calle Port de Palos 
de Porto Colom. 

Tipo: 39.585.627 pesetas a la baja, IVA incluido. 
Garantia provisional: 791.713 pesetas. 
Garantia definitiva: Será del 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo: El contrato deberá estar ejecutado en su 

totalidad en el plazo de cinco meses. 
Procedimiento: a) El expediente se hallará de 

manifiesto en las oficinas de Secretaría de esta Corpo
ración. 

b) Las pHcas deberán presentarse en dicha oficina 
en horas de Registro (de ocho a trece horas), dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes, contados a partir 
del siguiente al de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de la Islas Baleares» o el «Boletín Oficial 
del Estado», el último que lo inserte. 

c) La apertura de las plicas presentadas tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de las mismas. 

Modelo de proposición 

Don .......... (en nombre propio o en representación 
de .......... ), con domicilio en .......... , y documento 
nacional de identidad numero .......... , en plena pose~ 
sión de mi capacidad jurídica y de obrar, tomo parte 
en la subasta convocada para contratar las obras de 
construcciÓn de aceras en la zona comprendida entre 
la Casa del Mar y la' calle Port de Palos de Porto 
Colom, y a cuyos efectos hago constar: 

1. Ofrezco realizar la obra· por el precio de ......... . 
pesetas, que significa una baja de .......... pesetas sobre 
el tipo de licitación. 

2. Declaro reunir todas y cada una de las condi
ciones exigidas para contratar con esa Entidad LocaL 

3. Acepto incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones administrativas particulares 
aprobados por la Corporaciqn para adjudicar la obra. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Felanitx, 9 de octubre de ! 99Q.-EI Alcalde, Cosme 
Oliver Monserrat.-EI Secretario. Guillermo Juan Bur~ 
guera.-8.900_A. 

Resolución del Ayuntamiento de Fefanitx (Baleares), 
por la que se anuncia subasta de las obras de 
construcción de aceras en la «Bassa Nora» y (Bar
haca na» de Porto C%m. 

De no presentarse reclamaciones frente al pliego de 
condiciones para la contratación, mediante subasta, 
de las obras de construcción de aceras en !a «Bassa 
Nova» y «Barbacana» de Porto Colom. 

Objeto: Formalizar, mediante subasta, un contrato 
de obras de construcción de aceras en la (Bassa 
Nova.» y «Barbacana~~ de Porto Colom. 

Tipo: 75.638.583 pesetas a la baja, IVA ¡ncluido. 
Garantia provIsional: 1.5! 2.772 pesetas. 
Garantia definitiva: Será de! 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
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Pla=O: El contrato deberá estar ejecutado en su 
totalidad en el plazo de cinco meses. 

Procedimiento: a) El expediente se hallará de 
manifiesto en las oficinas de Secretaria de esta Corpo
ración. 

b) Las plicas deberán presentarse en dicha oficina 
en horas de Registro (de ocho a trece horas), dentro 
de los veinte días hábiles siguientes contados a partir 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comuni
dad de la Islas Baleares» o el «Boletín Oficial del 
Estado~), el ultimo que fo inserte. 

el La apertura de plicas presentadas tendrá lugar 
en esta Casa Consistorial, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las mismas. 

Modelo de propOSición 

Don (en nombre propio o en representación 
de ... ), con domicilio en .......... , y documento 
nacional de identidad número .......... , en plena pose-
sión de mi capacidad jurídica y de obrar, tomo parte 
en la subasta convocada para contratar las obras de 
construCción de aceras en la «Bassa Nova» y «Barba
cana» de Porto Colom, ya cuyos efectos hago constar: 

1. Ofrezco realizar la obra por el precio de ....... 
pesetas. que significa una baja de .......... pesetas sobre 
el tipo de licitación. 

.2. Declaro reunir todas y cada una de las condi
ciones exigidas para contratar con esa Entidad local. 

3. Acepto incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones administrativas particulares 
aprobadas por la Corporación para adjudicar la obra. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Felanitx, 9 de octubre de 1990.-EI Alcalde. Cosme 
Oliver Monserrat.-EI Secretario, Guillermo Juan Bur
guera.-8.899-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares) 
por la que se anuncia subasta de las obras de 
desmonte, aceras, muros de cerramiento, drenaje, 
pavimentación e iluminación de Cala Marca/. 

De na presentarse reclamaciones frente al pliego de 
condiciones para la contratación, mediante subasta, 
de las obras de desmonte, aceras, muros de cerra
miento, drenaje,. pavimentación e iluminación de 
Cala Marcal. 

Objeto: Formalizar, mediante subasta, un contrato 
de obras de desmonte, aceras, murQ5 de cerramiento, 
drenaje, pavimentación e iluminación de Cala Mar
cal. 

Tipo: 50.998.352 pesetas, a la baja, IV A incluido. 
Garant{a provisional: 1.019.967 pesetas. 
Garantia definitiva: Será del 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo: El contrato d.eberá estar ejecutado. en su 

totalidad en el plazo de cinco meses. 
Procedimiento: a) El expediente Se hallará.de mani

fiesto en las oficinas de Secretaría de esta COf1)ora
ción. 

b) Las plicas deberán presenui.rse en dicha oficina 
en horas de Registro (de ocho a trece horas), dentro 
de los veinte días hábiles siguientes contados a partir 
del siguiente al de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares» o en el «Boletín 
Oficial del Estado», el último. que lo inserte. 

e) La apertura de las plicas presentadas tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de las mismas. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ), con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose-
sión de mi capacidad jurídica y de obrar, tomo parte 
en la subasta convocada para contratar las obras de 
desmonte, aceras, muros de cerramiento, drenaje. 
pavimentación e iluminación de Cala Marcal. y a 
cuyos efectos hago constar: 

Martes 20 noviembre 1990 

Primero.-Ofrezco realizar la obra por el precio 
de pesetas que significa una baja de 
pesetas sobre el tipo de licitación. 

Segundo.-Declaro reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con esa Entídad 
local. 

Tercero.-Acepto incondicionalmente las cláusulas 
del pliego de condiciones administrativas particulares 
aprobadas po~ la Corporación para adjudicar la obra. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Felanitx, 9 de octubre de 1 990.-EI Alcalde, Cosme 
Oliver Monserrat.-El Secretario, Guillermo Juan Bur
guera.-8.898-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Felanítx (Baleares) 
por la que se anuncia subasta de las obras de 
construcción de aceras desde la calle Marina hasta 
el Puerto. 

De no presentarse reclamaciones frente al pliego de 
condiciones para la contratación, mediante subasta, 
de las obras de construcción de aceras desde la calle 
Marina hasta el Puerto. 

Objeto: Formalizar, mediante subasta, un contrato 
de obras de construcción de aceras desde la calle 
Marina hasta el Puerto. 

Tipo: 45.191.731 pesetas a la baja, IVA incluido. 
Garantia provisional: 903.835 pesetas. 
GaranUa definitiva: Será del 4 por 100 del precio de 

adjudicación: 
Plazo: El contrato deberá estar ejecutado en su 

totalidad en el plazo de cinco meses. 
Procedimiento: a) El expediente se hallará de 

manifiesto en las oficinas de Secretaría de esta Corpo
ración. 

b) Las plicas deberán presentarse en dicha oficina 
en horas de Registro (de ocho a trece horas), dentro 
de los veinte días hábiles siguientes, contados a partir 
del siguiente al de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de la Islas Baleares» o el «Boletín Oficial 
del Estado», el último que lo inserte. 

c) La apertura de las plicas presentadas tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de las mismas. 

Modelo de proposición 

Don .......... (en nombre propio o en representación 
de .......... ), con domicilio en .......... , y documento 
nacional de identidad número .......... , en plena pose-
sión de mi capacidad jurídica y de obrar, tomo parte 
en la subasta convocada para contratar las obras de 
construcción de aceras desde la calle Marina hasta el 
Puerto, y a cuyos efectos hago constar: 

Ofrezco realizar la obra por el precio de , 
pesetas, que significa una baja de l ......... pesetas sobre 
el tipo de li~itación. 

2. Declaro reunir todas y cada una de las condi
ciones exigidas para contratar con esa Entidad Local. 

3. Acepto incondicionalmente las cláusulas de! 
pliego de condiciones administrativas particulares 
aprobados por la Corporación para adjudicar la obra. 

(Fecha y firma' del proponente.) 

Felanitx, 9 de octubre de 1'990.-EI Alcalde, Cosme 
Oliver Monserrat.-EI Secretario, Guillernlo Juan Bur
guera.-8.90¡·A. 

Resolución del AyuntOlnJento de Ge/ale (Madrid) por 
la qUl' se modifican el pliego de condiciones econó' 
mico·administrativas del concurso de las obras de 
cons/rucción del Centro Civico Cultural)" Conserl'Q· 
torio del barrio Buenavisla·Sector 111. 

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de noviem
bre de 1990. se resolvió modificar las cláusulas 9.3 

y 10.a del pliego de condiciones económico-adminis
trativas del concurso convocado por este Ayunta
miento para lle-var a cabo las obras de construcción 
del Centro Cívico Cultural y Consen'atorio del barrio 
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Buenavista-Sector 1Il (cuyo anuncio de exposición de 
pliegos)' de licitación fue publicado en el ~(Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de octubre de 1990 v en el 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas"» de 6 
de octubre de 1990). al no haberse publicado anuncio 
en el (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" 
antes del día señalado como finalización del plazo 
para la presentadón de plicas, por lo que no comenzó 
a correr dicho plazo. fijándose como nuevo plazo el 
comprendido desde la publicación de este anuncio en 
el último o(BoJetin Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», hasta el día 17 
de diciembre de 1990; procediéndose a la apertura de 
las plicas a las doce horas del día 18 de diciembre de 
1990, y manteniendo en todos los demás efectos e! 
anuncio publicado en los boletines y fecha antes 
citados. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Getafe. 13 de noviembre de 1990.-EI 

Alcalde.-10.241-A. 

Resolución del AvuntamienlO de Gilel (Valencia) por 
la que se anuncia subastti para la enajenación de 
cuatro parcelas situadas en la urbanización «La 
Paz)). 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 10 de marzo de 1990, el pliego de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir la subasta para la enajeñación de cuatro parcelas 
situadas en la urbanización «La· Paz» de este término 
municipal, propiedad del Ayuntamiento, se expone al 
público. durante un plazo de ocho días, contados 
desde el siguiente a esta publicación en el «Boletín 
Oficiab~ de la provincia, para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien, la 
licitación se aplazará cuanto resulte necesario, en e! 
supuesto de que se presenten reclamaciones contra los 
pliegos de condiciones. 

Objeto: Enajenación de 4.145 metros cuadrados de 
terrenos de propiedad'municipal, sitos en la urbaniza
ción «La Paz», delimitados en el plano obrante en el 
expediente y según su distribución en cuatro lotes 
establecidos en los pliegos. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 700 
pesetas por metro cuadrado, al alza. 

Fianza prm'lsional: El 2 por lOO del importe de 
licitación 

Fianza 'definiti1'a: El 4 por 100 del remate. 
Presentación de proposiciones: Se presentarán' en la 

Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de 
oficina, durante el plazo de diez días hábiles, contados 
desde el s"iguiénte día hábil a aquel'en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del -Estado»~ 

Apertura de plicas: El acto de apertura tendrá lugar 
en este Ayuntamiento el primer día hábif siguiente a 
aqu~1 el.l qu~ fioaLice ,eJ plazo,4e p~e:ntac~ón de 
proposiciones. 

Documentación: El sobre conteniendo la plica 
podrá ser lacrado y precintada y se presentará 
cerrado, figurando en el anverso la siguiente inscrip
ción: (Proposición para tomar parte en la enajenación 
mediante subasta de parcelas de propiedad municipal 
situadas en la urbaniiación "La Paz"». 

Los licitadores presentarán en sobre cerrado, ~imul· 
táneamen'te con el modelo de prciposición, los 
siguientcs documentos:' . 

a) Documento nacional de identidad o xerocopia 
;;ll(t'nticada. 

t,) Declaración, bajo su responsabilidad, de no 
!Idllarse incurso en ninguna de las causas de ¡ncapaci· 
dad e IDcompatibilidad previstas en los articulas 9.° 
de la Ley de Contratos del Estado y en el 23 de su 
Reglamento. 

e) Resguardo acreditativo de haber depositado la 
fianza provisional. 

d) Escritura de poder, si se actúa en representa
ción de otra persona, debidamente bastanteado por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

c) Escritura de constitución de la Sociedad mer
cantil debidamente inscrita en el Registro, cuando 
concurra una Sociedad de esta naturaleza. 
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ModeJo de proposición 

Don .......... , con documento nacional de identidad 
número ... , ....... con domicilio en .......... , calle .......... , 
número .......... , actuando en nombre propio o en 
representación de .......... , con Número de Identifica-
ción Fiscal .......... , cuya representación se acredita con 
la escritura de poder que se acompaña, declara: Que 
conoce el pliego de condiciones y el expediente para 
la enajenación de cuatro parcelas de propiedad muni
cipal sitas en la urbanización «La Paz» y aceptando 
las responsabilidades y obligaciones que se derivan de 
las condiciones de licitación, se compromete a cum
plir el contrato y, a tal efecto, concreta su oferta en los 
siguientes tenninos: 

Oferta como precio de compra de la parcela 
número .......... , la cantidad de pesetas por 
metro cuadrado. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Gilet, 8 de octubre de 199.0,-EI Alcalde, Josep 
María Catalunra Oliver.-9.074-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Jávea (Alicante) por 
la que se anuncia subasta de las obras de alcantari
llado deJ Montañar //. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 31· de agosto de 1990, el 
pliego de cláusulas.económico-administrativas para la 
contratación por subasta de las obras de alcantarillado 
del Montañar JI, en virtud de lo. dispuesto en el 
artícy.lo 24 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se expone al público por plazo 
de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de publicación del presente en el ((Boletín Oficial» de 
la provincia, pafa que puedan formularse las.alegacio
nes y reclamaciones Que se estimen convenientes. 

Al propio tiempo, y de conformidad con lo que 
establece el articulo 122.2 del Real Decreto Legisla
tivo 781/1986, de 18 de abril, se anuncia la licitación 
con arreglo a las bases que seguidamente se deta!1an, 
independientemente de que pueda aplazarse cuando 
resulte necesario en caso de que se formulasen rec!a~ 
maciones contra el pliego de cláusulas. 

Martes 20 noviembre 1990 

y conforme al siguiente modelo: 

Don ".,,". provisto del documento nacional de 
identidad '''''', con domicilio en ....... , en nombre 
propio (o en el de ..... ", número de identificación 
fiscal " ..... , cuya representación acredita con la escri
tura de poder que, bastanteada enforma, acompaña), 
declara: 

Que conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para contratar las obras del proyecto de alcantarillado 
del Montañar II y aceptando íntegramente las condi
ciones de licitación, se compromete a cumplir el 
contrato con arreg10 a todas y cada una de las 
condiciones de licitación a los que las mejoren o, en 
su caso, y constan en su oferta a cuyo efecto se 
manifiesta: 

A} Que oferta como precio contractual la canti
dad de .... :. pesetas (en letra y número). 

B) Que declara, bajo su responsabilidad que no le 
afectan las incapacidades previstas en el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado según redacción del 
Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 

C) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria y laboral. en todos sus aspectos 
incluso los de Previsión, Seguridad Social y contrata~ 
ción de accidente con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el mismo sobre los 
siguientes documentos: 

Acreditar: 

Estar dado de alta en Licencia Fiscal y al corriente 
de pago. 

Haber presentado las declaraciones o documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas, del Impuesto sobre Sociedad, de tos pagos 
a cuenta fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Haber presentado la relación anual de ingresos y 
pagos a que se refiere el Real Decreto 1913/1978, 
de 8 de julio. 

Cenificado del órgano gestor correspondiente de la 
Seguridad Social acreditativo de encontrarse al 
corriente de pago de la cuotas. 

Documento acreditativo de la identidad del fir-
Anuncio de subasta mante de la proposición (documento nacional de 

identidad). 
Primero,-EI objeto de la subasta es la realización Poderes, cuando proceda, bastanteados en la forma 

de las obras del proyecto de alcantarillado del Mon- establecida en el pliego de condiciones generales para 
tanar 11, con arreglo al proyecto redactado por don la contratación directa de obras, aprobado por este 
Vicente Gimeno Abad, Ingeniero de Caminos, Cana- Ayuntamiento, es decir, bastanteados por el Secreta-
les y Puertos, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, rio de la Corporación, 
en fecha 30 de marzo de 1990. Documento de calificación empresarial en vigor. 

Segundo.-La duración del contrato se fija entre la En el caso de Sociedades: Cédula de identificación 
fecha de notificación del acuerdo de adjudicación fiscal y copia de la escritura de constitución de 
definitiva de las' obras y la devolución de la fianza Sociedad. 
definitiva. Documento de clasificación de contratistas del 

El plazo de ejecución de las obras se fija en doce Estado en vigor, con la calificadón mínima de: Grupo 
meses, contados a partir del día siguiente hábil al de A, subgrupos 1 y 2; grupo C, subgrupo 6; grupo E, 
la notificación de la adjudicación definitiva o de la subgrupo 1; grupo G, subgrupo '4: grupo L subgrupo 
firma del acta de replanteo, si se precisase este 1, categoría E. 
requisito. 

TercerO,-EI tipo de licitación se fija en la cantidad Séptimo.-La apertura' de plicas tendni. lugar el 
de 74.828.639 pesetas, que podrá ser mejorado a la décimo día siguiente hábil, excepto si fuese scíbado, al 
baja. en que finalice el plazo de presentación de plicas, en 

Cuarto.-La fianza provisional será de 1.496.593 el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las trece 
pesetas. equivalente al 2 por lOO del importe del horas. 
presupuesto total de la obra y una fianza definitiva Octavo.-EI pliego de cláusulas económico-adminis-
equivalente al 4 por lOO del presupuesto total de la trativas y el proyecto de la obra se hallan a disposi-
obra. ción en la Secretaría del Ayuntamiento. cualquier día 
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pliego de cláusulas económico-administrativas para la 
contratación por subasta de las obras de «Urbaniza
ción del vial Roig-Aduanas», en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 24 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, se expone al 
público. por plazo de ocho días hábiles contados a 
partir del siguiente al de publicación del presente en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», para 
que puedan formularse las alegaciones y reclamacio
nes que se estimen convenientes. 

Al propio .tiempo, y de conformidad con lo que 
establece el articulo 122.2 del Real Decreto Legisla
tivo 781/1986, de 18 de abril, se anuncia la licitación 
con arreglo a las bases que seguidamente se detallan, 
independientemente de que pueda aplazarse cuanto 
resulte necesario en caso de Que se formulasen recla
maciones contra el pliego de cláusulas. 

AnUncio de subasta 

Primero.-EI objeto de la subasta es la realización de 
las obras «Urbanización del vial Roig-Aduanas», con 
arreglo al proyecto redactado por don Juan Francisco 
Ferrándiz Dauder, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
fecha 30 de marzo de 1990. 

Segundo.-La duración del contrato se fija entre la 
fecha de notificación del acuerdo de adjudicación 
definitiva de las obras y la devolución de la fianza 
definitiva. 

El plazo de ejecución de las obras se fija en seis 
meses, contados a partir del día siguiente hábil al de 
la notificación de la adjudicación definitiva, o de la 
firma del acta de replanteo, si se precisase este 
requisito. 

TercerO.-EI tipo de licitación se fija en la cantidad 
de 66.146.272 pesetas, Que podrá ser mejorado a la 
baja. 

Cuarto,-La fianza provisional será de 1.322.925 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del importe del 
presupuesto total de la obra y una fianza definitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto total de la 
obra. 

Quinto.-Las proposiciones se presentarán en el 
Registro General de la Corporación, de diez á catorce 
horas, durante veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sexto.-Las proposiciones para tomar parte en la' 
subasta se presentarán en sobre cerrado, en el cual 
figurará: 

Proposición para tomar parte en la subasta convo
cada por el Ayuntamiento de lávea para la obra de 
((Proyecto de las obras de urbanización del vial Roig
Aduanas>~. 

y conforme al siguiente modelo: 

Don provisto del documento nacional de 
identidad ....... ., con domicilio en ......... en nombre 
propio (o en el de ....... ., número de identificación 
fiscal ........ , cuya representación acredita con la escri
tura de poder que bastanteada en forma acompaña), 
dcclara: 

Que conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para contratar las obras de proyecto de urbanización 
del vial Roig-Aduanas y aceptando íntegramente las 
condiciones de licitación, se compromete a cumplir el 
contrato con arreglo a todas y cada una de las 
condiciones de licitación a los que las mejoren o, en 
su caso, y constan en su oferta, a cuyo efecto se 
manifiesta: 

Quinto.-Las proposiciones se presentarán en el hábiL en horas de diez a catorce. 
Registro General de la Corporación, de diez a catorce A) Que oferta como precio contractual la canti-lávea, 26 de septiembre de 1990.-El Alcalde.-
horas, durante veinte días hábiles a contar desde el 8.601-.'\. dad de pesetas (en letra y número). 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación B) Que declara bajo su responsabilidad que no le 
en el «Boletín Oficial del Estado». afectan las incapacidades previstas en el articulo 9 de 

Sexto.-Las proposiciones para tomar parte en la la Ley de Contratos del Estado, según redacción del 
subasta se presentarán en sobre cerrado, en el cual ResoluCÍón del Ayuntamiento de Jávea (Alicante) por Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 
figurará: la que se anuncia 5/Ibasla de las obras de (,[-'rban¡-- C) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 

Proposición para tomar parte en la subasta con va- =acion del \'I'al Roig-Adllanas!! legislación tributaria y laboral, en todos sus aspectos, 
incluso los de Previsión, Seguridad Social y contrata-

cada por el Ayuntamiento de lávea para la obra de Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión CIÓ n de accidente con el Instituto Nacional de la 

';~'~~~~ ltJl}1'ic;iJli"i"ioi"iei'ii'Aioioi'ioi-ioi'i'i'i"iiiiiioiii"i~i;i-i·i·~iii·i·i'·i·iii'i·i·i·ii~i··ii'i·ii'i·i·i-i·i·i'·ii'i'ii'iAioi'iiii~iiiiiiiiiiiiiiioiiioiooiiiiiiiioiiiiiiiiioiiiiiiiii 
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Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el mismo sobre, los 
siguientes documentos: 

Acreditar: 
Estar dado de alta en Licencia Fiscal y al comente 

de pago. 
Haber presentado las declaraciones -o documentos 

de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas, del Impuesto sobre Sociedad. de los pagos 
a cuenta fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Haber presentado la relación anual de ingresos y 
pagos a que se refiere el Real Decreto 1913/1978, 
de 8 de julio. 

Certificado del Organo Gestor correspondiente de 
la Seguridad Social acreditativo de encontrarse al 
corriente de pago de las cuotas. 

Documento acreditativo de la identidad del fir
mante de la proposición (documento nacional de 
identidad). 

Poderes, cuando proceda, bastanteados en la forma 
establecida en el pliego de condiciQnes generales para 
la contratación directa de obras, aprobado por este 
Ayuntamiento, es decir, bastanteados por el Secreta
rio de la Corporación. 

Documento de calificación empresarial en vigor. 
En el caso de Sociedades: Cédula de identificación 

fiscal y copia de la escritura de constitución de 
Sociedad. 

Documento de clasificación de contratistas del 
Estado en vigor, con la calificación mínima de grupos 
A.. sUbgrupos I y 2; grupo C, subgrupo 6; grupo E, 
subgrupo 1; grupo G, subgrupo 4; grupo L subgru
po 1; categoría E. 

Séptimo.-La apertura de plicas tendrá lugar el 
decimo dia siguiente hábil, excepto si fuese sábado, al 
en que finalice el plazo de presentación de plicas, en 
el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las trece 
hor.as. 

Octavo.-EI pliego de cláusulas económico:adminis
trativas y el proyecto de la obra se hallan a disposi
ción en la Secretaría del Ayuntamiento, cualquier dia 
hábil, en horas de diez a catorce. 

Jávea! 26 de septiembre de. 1990.-EI AJcal
de.-8.602-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Jijona (A.licante) por 
la que se anuncia concurso de concesión del sen'icio 
de aseguramien'to de riesgos sobre bienes}' activida
des del AyUntamiento. 

Anuncio de concurso.' Concesión .del servicio de 
aseguramiento de riesgos sobre bienes y actividades 
del Ayuntamiento de Jijona. 

Aprobado por el Ayuntamiento en pleno el pliego 
de condiciones técnico-administrativas que ha de 
regir el concurso para la contratación de la concesión 
del servicio.de aseguramiento de riesgos sobre bienes 
y actividades del Ayuntamiento de Jijona, se expone 
al público durante el plazo de ocho días habiles, a 
efectos de presentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien la 
licitación se aplazará en el supuesto de Que se 
formulen reclamaciones contra el pliego de condicio
nes aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

Objeto de contratación: El aseguramiento de los 
riesgos diseñados en las siguientes ocho líneas de 
protección: 

l. Multiniesgo para seguros de daños en edificio 
público. 

2. De responsabilidad civil, se trata de la cober
tura de la responsabilidad objetiva en Que pudiera 
incurrir el Ayuntamiento: 

a) Por la actividad de los usuarios de las instala
ciones. del polideportivo municipal o de' las Escuelas 
mUOlclpales en usos deportivos. 

b) Por accidentes de tráfico cuya causalidad se 
enContrara en deficiencias de la calzada o en defec
tuoso funcionamiento del sistema visual o eléctrico 
de ordenación del tráfico. 
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e) Por accidentes en la vía pública cuya causali
dad ~(- encontrara en deficiencias de funcionamiento 
de la red de alumbrado público. 

d) Por accidentes en la vía pública cuya causali
dad se encontrara en las medidas de seguridad de los 
actos festeros con aglomeraciones. 

e) Por daños en los que esté implicado algún 
vehículo automóvil o motocicleta de propiedad 
municipal afecto a los servicios públicos urbanos o a 
la Policía Municipal. 

3. Responsabilidad civil general y profesional del 
Departamento técnico del Ayuntamiento. 

4. Accidentes de viaje. 

Tipo dé licitación: Libre. Los licitadores pueden 
establecer los precios. primas o valores económicos 
en alza o baja que tengan por conveniente. 

Capacidad y compatibilidad: Los liciumles compa· 
recenln per se o mediante representación acreditada 
por poder bastanteado debidamente y acompanarán a 
sus ofertas las oportunas declaraciones de capacidad 
y compatibilidad. 

Garanl{a.s: Provisional de 100.000 pesetas y defini
tiva del 4 por 100 de la anualidad de todas las pólizas 
contratadas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones y 
demás documentos se presentarán en la Secretaria 
Municipal, de nueve a catorce horas, en el plazo de 
veinte días hábiles a contar desde la publicación del 
anuncio del concurso en el último de los ~<Boletines 
Oficiales» del E~tado o provincia, en sobre cerrado. 
que podrá ser lacrado y precintado, en el que figurará 
la inscripción «Proposición que presenta· ....... , al con-
curso para la concesión del servicio de aseguramiento 
de riesgos sobre los bienes y actividades del Ayunta
miento de Jijona». 

Documentación: Los licitadores acompañarán a sus 
ofertas la· siguiente: 

1. Declaración de capacidad y compatibilidad. 
2. Copia de la carta de pago acreditativa de la 

constitución de la garantia provisional. 
3. Documentación justificativa de la personalidad 

del licitante y de quien le represente. 
4. Documentación acreditativa del cumplimiento 

de las condicio.nes laborales y obligaciones fiscales del 
licitador. . 

5. Memoria sobre' las características de la 
Empresa y su experiencia en contrato de seguro, 
sustituible por certificación de clasificación empresa
rial. 

6. Memoria descriptiva del diseño ofertado en la 
protección de todos' y cada uno de los riesgos de las 
líneas. Será lo mas específica I'osible y tendrá contrac
tualmente valor interpretativo superior a las cláusulas 
de estilo y condiciones impresas de las pólizas que se 
suscriban, cuyos borradores o impresos también se 
anejarán a las respectivas Memorias. 

7. Modelo de proposición ajustado al siguiente 
texto: 

Don ........ , documento nacional de identidad ....... , 
actuando en nombre propio (o en nombre y represen-
tación de ....... ), con domicilio a efectos de notificacio-
nes en ....... , teléfono ....... ,. declaro mi conocimiento 
de la oferta contractual realizada por el Ayuntamiento 
de Jijona sobre.ilseguramiento de riesgos derivados de 
actividades, bienes y servidos públicos municipales. 

Mediante el presente oferto las prestaciones adapta
das a las lineas de riesgo .especificadas en la oferta y 
detalladas en la documentación que adjunto, con los 
valores económicos anuales por línea que a continua
ción especifico: 

Linea 1. 
Línea 2.a. 
Línea 2.b. . ................................................. .. 
Línea 2.c. 
Línea 2.d. .. ................. . 
Línea 2.e. 
Línea 3. 
Línea 4. 

Declaro someterme en el decurso contractual al 
condicionado del pliego al que se ajustarán las corres
pondientes pólizas de seguros. 
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Asimismo, declaro conocer el contenido y condicio
nes especificadas en los anexos 1 al VI del pliego de 
(ondiciones. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Condiciones contractuales: El contrato tendrá una 
duración de un año. prorrogable tácitamente de modo 
sucesivo por idénticos periodos si ninguna de las 
partes anuncia fehacientemente a la otra la resolución 
contractual previo aviso de tres meses. 

Jijona, 20 de septiembre de 1990.-El Oficial Mayor, 
Emilio M. Jordan Cases.-EI Alcalde-Presidente, 
Antonio Bemabeu GÓmez.-8.887-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por 
la que se anuncia subasta de los bienes inmuebles 
que se citan. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija, en 
sesión plenaria celebrada el día 22 de octubre del 
actual, acordó enajenar. median le el procedimiento 
de subasta, los bienes inmuebles patrimoniales que a 
cOntinuación se describen y a los precios de licitación 
al alza que asimismo se expresan, aprobando simultá
neamente el pliego de condiciones. que ha de regir la 
misma: 

A. Piso bajo, A, de edificio sito en calle Antonio 
de Nebrija, número 7; con una superficie construida, 
incluida parte propia de zonas comunes, de 114,32 
metros cuadrados, )' que consta de salón, comedor, 
cocina, baño y dos dormitorios. Precio mínimo de 
licitación: 6.905.031 pesetas. ' 

B. Piso bajo, S, de edificio sito en calle Antonio 
de Nebrija, número 7; con una superflcie'construida, 
incluida parte propia de zonas comun~s, de 121,27 
metros cuadrados, y que consta de salón, comedor, 
cocina, baño y tres dormitorios. Precio mínimo de 
licitación: 6.836.872 pesetas. 

e. Piso bajo, C, de edificio sito en calle Anto'nio 
de Nebrija, número 7; con una superficie construida, 
incluida pane propia de zonas comunes, de 103,77 
metros cuadrados, y Que consta de salón, comedor, 
cocina, baño y dos dormitorios. Precio mínimo de 
licitación: 5.372.577 pesetas. 

D. Piso primero, D, de edificio sito eri calle 
Antonio de Nebrija, número 7; con una superficie 
construida, incluida parte propia de zonas comunes, 
de 140,06 metros cuadrados, y que consta de salón, 
comedor, cocina, dos baños y tres dormitorios. Precio 
minimo de licitación: 8.862.810 pesetas. 

E. Piso primero, E, de edificio sito en calle 
Antonio' de Nebrija, número 7; con una superficie 
construida, incluida parte propia de zonas comunes, 
de 138,05 metros cuadrados, y que consta de salón, 
comedor, cocina, baño y tres dormitorios. Precio 
mínimo de licitación: 8.338.617 pesetas. 

'F: Piso' primero,' F, de' edificio sito 'en '-calle 
Antonio de Nebrija, número 7; con una superficie 
construida, incluida parte propia de zonas comunes, 
de 110,97 metros cuadrados, y que consta de salón, 
comedor, cocina, baño y dos dormitorios. Precio 
minimo de licitación: 6.192.111 pesetas. 

G. Vivienda sita en calle Sevilla, número 9, 
planta baja, puerta B, y que consta de·saI6n-ccimedor, 
cocina, baño, pasillo y tres dormitorios. Precio 
mínimo de licitación: 6.500.000 pese~s. 

Garantfa provisjonal: 2 por 100 del tipo de licita
ción establecido para el inmueble por el Que se licite. 

Garant¡"a definitiva: 4 por 100 del referido tipo de 
licitación. 

Pliegos de condiciones: Estarán expuestos en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, de diez a catorce 
horas, de lunes a viernes, desde la publícación del 
presente anuncio hasta el día anterior en que se 
celel:lre la subasta para general información de los 
posibles interesados. 

Proposiciones: Se presentaran en sobre cerrado y 
lacrado, en el Registro General del Ayuntamiento, de 
diez a catorce horas. durante el plazo de veinte dias 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de 
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este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)~, 
quedando, en su caso, interrumpido dicho plazo si se 
presentaran reclamaciones al pliego de condiciones en 
el término de ocho dias, contados desde 1a- publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. " 

Las proposiciones se realizarán ajustadas al modelo 
que al final se inserta, acompañadas de la siguiente 
documentación: 

a) Declaración jurada en la que el proponente 
declare, bajo su responsabilidad. no hallarse en situa
ción legal de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con las Corporaciones Locales. 

b) Documento que acredite la constitución de la 
garantfa provisional 

e) Fotocopia del documento nacional de identi
dad del proponente, si se trata de persona fisica, y, si 
fuera persona jurfdica, fotocopia de la escritura de 
constitución y poder del que actúe en representación 
de la Sociedad. ' 

Podtá solicitarse la información necesaria de planos 
en la oficina municipa] .de obras. 

Licitación: La subasta se celebrará en el salón de 
sesiones de este excelentísimo Ayuntamiento, a las 
doce horas del día siguiente hábil al que se cumplan 
veinte, también hábiles, a contar del inmediato a la 
publicación de este anuncio en el ~~Boletín Oficial del 
Estado». 

Modelo de proposición 

Don .......• con domicilio en ........ calle .•..... , docu· 
mento nacional de.i~entidad número ....... , en nombre 
propio o como representante de ......... enterado del 
anunchpublicado en el.«Boletín Oficial" del Estado» 
número ........ y CQnfonne .con el pliego de condiciones 
que ha de ·regir la 'subasta para la enajenación de 
bienes. inmuebles patrimoniales del excelentísimo 
Ayuntamiento de Lebrija, me comprometo. y obligo a 
la adquisición del descrito en el apartado ....... del 
referido anuncio en la cantidad de ....... pesetas, com· 
prometiéndome asimismo. en caso de ser el adjudica· 
tario, a abonar la referida cantidad en el plazo 
establecido en el pliego de condiciones. 

El oferente declara bajo' su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que, 
segun la legislación vigente. impiden contratar con las 
Corporaciones Locales. y se acompaña justificante de 
haber depositado la fianza provisional. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lebrija, 23 de octubre de l 990.-El Alcalde, Antonio 
Torres García.-9.373·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) por 
la que se anuncia concurso de (Rehabilitación del 
edificio del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca». 

l. Objeto: Es objeto del presente la adjudicación 
mediante concurso de la ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto de «Rehabilitación del edifi· 
cio del excelentísimo Ayuntamiento de Lorc8»), redac· 
tado por los Arquitectos doña Blanca Leo y don 
Javier >Mo~to, aprobado por el excelentísimo Ayun
tamiento Pleno del dia 18 de octubre de 1990, y por 
importe 4e. ejecución material por contrata de 
284.998"..5'39 pesetas. 

2. Documentación: Los concursantes interesados 
presentarán los siguientes documentos: 

1. Documentación acreditativa de haberse llevado 
a cabo satisfactoriamente por la Empresa otros con· 
tratos de ejecución de obras de características aná· 
logas. 

n. Dosier comprensivo de los medios tecnicos y 
humanos de la Empresa: Estructura de Empresa. 

1lI. Planing de ejecución de las obras, plazo de 
ejecución total de las mismas y etapas a desarrollar. 

IV. Experiencia contractual con la Administra
ción Pública estatal, autónoma o local. Dosier de 
adjudicaciones de tales contratos. 

V. Memoria firmada por el proponente compren
siva de sus referencias técnicas- y especiales relaciona· 
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das con el concurso. con los documentos acreditativos 
de dichas referencias y de sugerencias para la mejor 
realización del concurso. 

3. Plazo.-El plazo de ejecución, en principia, de 
tales obras será de veinte meses a contar desde la 
formalización del presente contrato. 

4. Fianzas: a) Provisional: 2 por 100 del precio 
de adjudicación, concretado en 5.699.970 pesetas. 
b) Definitiva: Resultante de aplicar los porcentajes 
máximos establecidos en el artículo 82 del R. C. C. 
Locales. 

5. Presentación de proposiciones: Las proposicio-
ne~ para tomar parte en este concurso se presentarán 
en 'sobre cerrado en el Negociado de Contratación de 
este excelentísimo Ayuntamiento durante el plazo de 
diez días comprendidos desde el día 5 hasta el 18 de 
diciembre de 1990, ambos inclusive, desde las nueve 
a las trece horas. 

6. Clasificación del contratista:. Grupo C. subgru· 
pos 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8 Y 9. y, por ser monumento, 

1(.7. 
7. Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 

este Ayuntamiento. a las trece horas del día hábil 
siguiente al en que termine el plazo para la presenta· 
ción de proposiciones. 

8. Modelo de proposición: 

Don .......... , vecino de .......... , con domicilio en 
.......... , calle .......... , numero .......... ; con documento 
nacional de identidad numero ........... en nombre 
propio (o en representación de .......... , como .......... . 
conforme acredito con poder notarial declarado bas· 
tante), enterado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» numero ........... del día ........... y 
del pliego de condiciones técnicas y económico-
administrativas destinado al concurso para la ejecu· 
ción de las obras re.lativas al proyecto de obras de 
rehabilitaciÓn del edificio del excelentísimo Ayunta· 
miento de Lorca. cuyo contenido acepta y conoce 
íntegramente, se compromete a su realización con 
arreglo a las cláusulas del mencionado pliego de 
condiciones, comprometiéndose a ejecutar las obras 
en la cantidad de .......... pesetas (consignar en número 
y letra). 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

9. Oficina donde se encuenta el expediente: El 
expediente se encuentra de manifiesto en el negociado 
de Contratación y Patrimonio del excelentísimo 
Ayuntamiento de Larca, donde podrá ser examinado 
por los interesados durante las horas de oficina. 

11. Financiación de las obras: a) 200.000.000 de 
pesetas, excelentísima Comunidad Autónoma. 
b) 84.998.539 pesetas, excelentísimo Ayuntamiento 
de Larca. 

El anuncio ha sido remitido en el día de hayal 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Larca, 26 de octubre de 1 990.-El Alcalde·Presi

dente,·Jose Antonio Gallego López.-9.668-A. 

Resohlclón del Ayunlamiento de lHadrid por la que se 
anuncia concurso de obras de construCCión del 
parque ((Po=o del Tio Raimundo¡¡ 

Objeto: Concurso de obras de con.,trucción del 
parque ~(PoZO del Tío Raimundo». 

Tipo: 54.249.885 pesetas. IVA incluido, 
Pla=os: Ejecución: Seis meses. Garantía: Dos años. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales. 

segun informe de la Intervención Municipal. 
Garantias: Provisional 351.250 pesetas; la defini· 

tiva se señalará conforme determina el artículo 8:! del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

}"¡odelo de propOSición 

Don (en representación de ........ ), vecino 
de con dómÍcilio en ........ , en posesión del 
documento nacional' de identidad número 
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enterado de los pliegos de cpndiclOnes y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de construcción del 
parque (~POZo del Tia Raimundo». 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 10 legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial previ
sión y Seguridad Social y protección a la industria 
española. 

(Fecha, y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la SecciÓn de 
Contratacióh de la Secretaría General. 

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

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

Autori=aciones: 'No se precisan. 

Madrid, 31 de octubre de 1990.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-IO.058-A. 

Resolución "del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso de obras de reparacion de la 
Colonia del Alto del Arenal, segunda fase . 

Objeto: Concurso de obras de reparación de la 
Colonia del Alto del Arenal, segunda fase. 

Tipo: 59.999.990 pesetas, rVA incluido. 
Pla=os: De ejecución: Seis meses. De garantia: Dos 

años. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, 

segun informe de la Intervención Municipal. 
Garántias: Provisional, 380.000 pesetas; la defini· 

ti va se señala 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 ......... ente-
rado de los pliegos de condiciones y presupuesto a. 
regir en el concurso de obras de reparación de la 
Colonia del Alto del Arenal. segunda fase, se compro
mete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismas. 
por el precio de ........ (en letra) pesetas, lo que supone 
una baja del ........ por 100, respecto a los precios tipo. 

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

(Lugar, fecha, y firma del licitador.) 

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

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
(Boletín Otlc\al del Estado». 

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

Autori=aciones: No se precisan. 

Madrid, 31 de octubre de 1990.-El Secretario 
general. Jase Mario Carena Monedero.-10.059·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso de obras de terminación del 
Centro de Servicios Sociales del Vallecas· Villa. calfe 
Puerto de las' Pilas. 

Objeto: Concurso de obras de terminación del 
Centro de Servicios Sociales del Vallecas·VilIa, caJle 
Puerto de las Pilas. 

, , 
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Tipo: 121.726.692 pesetas, IVA incluido. 
P/a=os: Ejecución: Cuatro meses. Garantía: Un año. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, 

según informe de la Intervención Municipal. 
Garantías: Provisional 688.633 pesetas; la defini

tiva se señala 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 obras,de terminación del 
Centro de Servicios Sociales del Vallecas-Villa, calle 
Puerto de las Pilas, 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. 

(Fecha, y firma del licitador.) 

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 diez días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Ap(YlUra: 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, 5 de noviembre de 1 990.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-10.060--A. 

Resolución de! Apuntamiento de Madrid por la que se 
anuncio concurso de obras de equipamiento técnico 
de! teatro de La Vaguada del distrilo de Fuencarral. 

Objt!to: Concurso de obras de equipamiento técnico 
del teatro de La Vaguada del distrito de Fuencarral. 

Tipa: 390.072.768 pesetas, IV A. incluido. 
Plazas: Ejecución: Cinco meses veinticinco días. 

Garantía: Un año. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, 

según informe de Ja Intervención Municipal. 
Garantias: Provisional 2.030.364 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 obras de equipamiento 
técnico del teatro de La Vaguada del distrito de 
Fuencarral, 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 roo, 
respecto a los precios tipo. 

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

(Fecha, y firma del licitador.) 

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 diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Ape/1ura_' Tendrá lugar en la sala de contratación, a 
las nueve treinta de la mañana del primer día hábil 
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siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta· 
ciÓn. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 6 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general. José Mario CoreJla MonederO.-lO.057-A. 

Resolución del Apuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso -de obras complementarias,. p de 
climatización en la Academia de la Policia Munici· 
pal en la Casa de Campo. 

Tipo: 50.000.000 de pesetas, IV A incluidb. 
Ejecución: Tres meses. 
Garantia: Un año. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parciales, 

según informe de la Intervención Municipal. 
CarallHas: Provisional 330.000 pesetas; la dcfini~ 

ti va 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 identid~d número 
enterado de los piegos .de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras complementarias y de 
climatización en la Academia de la Policía Municipal 
en la Casa de Campo, se compromete a tomarlo a su 
cargo. con arreglo a los mismos, por el precio de 
pesetas (en letra), lo que supone una baja del ........ 
por 100 respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial previo 
sión ~/ seguridad social y protección a la industria 
española. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

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

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

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

A ulOrizaciones: No se precisan. 

Madrid, 7 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-1O.243-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrjd por la que se 
anuncia subasta de enajenación de la chatarra. 
neumdticos ¡,jejas p vehiculos dados de baja en 
Trafica p, por consiguiente, na aptos para la circula· 
ción. 

Tipo: El mínimo. al alza. es de 1.482.000 pesetas, 
IVA incluido. 

Retirada de materiaL' En un plazo máximo de ocho 
días hábiles. . 

Pagos: El Importe de la adjudicación deberá ingre
sarse en Depositaría Municipal en el plazo de los tres 
días, siguientes a la notificación. 

Garantias: Provisional 29.640 pesetas; la definitiva 
se señalará conforme determina el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , cap. domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los piegos de condiciones y presupuesto 
a regir en la subasta de enajenación de la chatarra, 
neumáticos viejos y vehiculos dados de baja en 
Tráfico y, por consiguiente, no aptos para la circula
ción, se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos. por el precio. al alza. de ........ pesetas. 

34457 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial previ
sión y seguridad social y protección a la industria 
española, y cuantas obligaciones se deriven de los 
pliegos de condiciones de la subasta. 

(Lugar. fec~a y firma del licitador.) 

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 diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca,este anuncio en el 
«Bolt!tin 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. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 15 de noviembre de 1990.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-IO.237-A. 

Resolución del Apuntamiento de Madrid por la que. se 
anuncia concurso para la contratación de un seguro 
que cubra la responsabilidad civil del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Objeto: Concurso para la contratación de un seguro 
que cubra la responsapilidad civil del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Tipa: 25.000.000 de peSetas . .IV A incluido. 
Plazos:, Desde elIde-enero al·31 de 'diciembre de 

1991, prorrogable. 
Pagos: Contra los correspondientes recibos, según 

informe de la Intervención Municipal. 
Garant(as: Provisional 205.000 pesetas; I~ 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 piegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para' la contratación de un 
seguro que cubra la responsabilidad civil del Ayunta· 
miento de Madrid, se compromete a tomarlo. a su 
cargo, con arreglo a los mismos, por el precio de ....... . 
(en letra) pesetas, lo que supone una baja del ....... . 
por 100 respecto a los precios tipo, ofertándose los 
límites máximos de cobertura que a continuación se 
adjuntan 

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

(Lu~r, fecha y firma del lidtad.or.) 

Expediente: Puede exalJlinarse ·en ,la Sección de 
Contratación de la Secretaría General: 

Presentación de plicas: En dicha' Sección hasta las 
trece horas, dentro de los diez días hlibiles siguientes 
a aquel en que 'apa'reze8<este anuncio en e! «Boletin 
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, 16 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general, José Mario Carella Monedero.-1O.238-A. 

Resolución del Ayuntamienlo de Mejorada del Campo 
(.\fadrid) por la que se anuncia concurso de ejecu· 
ción de las abras de urbani=ación. zona de acceso y 
aparcamiento en el complejo polideport;\'o de Mejo· 
rada del Campa. 

Aprobado el pliego - de cbndiciones económicas 
administrativas que regirá el concurso de,ejecución de 
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las obras de urbanización, zona de acceso y aparca~ 
miento en el complejo polideportivo de Mejorada del 
Campo y declarado el expediente de contratación de 
urgencia, se procede a su c1lposición al publico en la 
Secretaria de este Ayuntamiento por el plazo de 
cuatro días a efectos de reclamaciones, y se anuncia la 
licitación, si bien se aplazará esta en el supuesto de 
realizarse reclamaciones contra el pliego: 

Objeto; Contratación de la ejecución del proyecto 
«Urbanización, zona de acceso y aparcamiento)) en el 
complejo polideportivo de Mejorada del Campo. 

Tipo: 49.967.730 pesetas. . 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 2 por 100, 999.355 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100, 1.998.709 pesetas. 

ModeJo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). vecino de ........ , con documento nacional 
de iden'tidad numero ........• y domicilio en ... _ ..• , 
enterado del pliego de condiciones a regir en el 
concurso para la ejecución de las obras de Urbaniza· 
ción zona de acceso y aparcamiento de la piscina 
municipal de Mejorada del Campo. se compromete a 
la ejecución de las mismas con estricta sujeción al 
pliego de condiciones económico-administrativas y a 
los proyectos técnicos, por un precio de ........ (en letra 
y número), en un plazo de ........• 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lugar y plazo de presentación: En el Registro de 
Plicas de la Corporación, de ocho a catorce horas, y 
dentro del plai:o de diez días hábiles a partir de la 
publicación de este anuncio. 

Apertura de plicas: En el despar;ho de Alcadia, a la:s. 
doce horas del primer día hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación. 

Mejorada del Campo, 8 de noviembre de 1990.-EI 
Alcalde.-IO.239-A. 

Resohlctón del Al'untamiento de Miranda de Ehru 
(Burgos) por la' que se anUilcia concurs() para lus 
obras de construcción. flal'e en mano. de dos riricn
das de protección o/icial y promoción municipal en 
eln/lmero 4 de la calfe las Escuelas, de ,Hiranda dí' 
Ebro (Bllrgos). y locales comerciales. 

Mediante anuncio publicado en el ,(Boletín Oficiab> 
de la provincia número 173, correspondiente al día l f.' 
de septiemhre de 1990, <;e hace público el pli\!go de 
condiciones económico·administralivas Que han Je 
regir en !a contratación de las obras objeto de este 
concurso. 

Objeto: La contratación de las obras de construc
ción. llave en mano. dc dos viviendas de protección 
oficial y- promoción municipal en el número 4 de la 
calle las Escuelas" de Miranda de Ebro (Burgos), y 
locales comerciales. . 

La contratación quedará condicionada a la resoJu· 
cion favorable del proyecto por la Comisión Provin
cial del Patrimonio y a la resolución de la financia
ción por parte del Ayuntamiento. 

Tip{) de licitación: 'lJ.64·U60 pesetas, incluido el 
lmpu,:"to sobre el Valor Añadido (IVA). 

No se admitirán proposiciones que contengan cláu
sula de ,evistón de precios, exccpto en los supuesto~ 
cont\!mplados_ e.\.presamentc en el ..:;o01rato anexo al 
pliego. 

Pla=o de ejecución: Doce meses a partir de la 
formalización del acta de replanteo. 

Clasiliración del contratista: c.c). 
Garunl[a prOlúiona{: 272.000 pesetas. 
GaranUa de.flnitiva: La que re·5t!lk de la aplicación 

del .:1. por lOO al resultado de la adjudicación, sin 
pcrj:licio de lo establecido t'n el punto 6.1.2 de! 
<:ontrato anexo al pliego de condiciones. 

Presentación de proposiciolll1S: En la Unidad Admi
nistrativa de Contratación y Patrimonio del Ayunt<!
n\lento. de nueve a catorce hura". l.iL:ran:c el plazo de 
veinte! días háhiles. contados de:;dt: el siguiente al de 
la publio.:atión del presente 8.flullcio en el d30letin 
Oficial del E~lado». 
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Si fuera sábado el último día de la presentación de 
proposiciones, aquél se considerará inhábil a este 
efecto. 

Apertura de proposiciones: En el saJón de plenos. a 
las doce horas del primer día hábil siguiente a aquél 
en que concluya el plazo de presentación de proposi
ciones. El sábado se entenderá como día inhábil a este 
efecto. 

JtJodelo de proposición 

Don mayor de edad. con domicilio en la 
calle ....... _, numero ........ , piso ........ , ciudad 
provincia ......... documento -nacional de identi-
dad ........ , teléfono ........ , actuando en su propio 
nombre o en representación de don .... o de la 
Sociedad o Empresa ........ , por su calidad de ....... . 

Expone: 

1.0 Que enterado de las condiciones y requisitos. 
que acepta. y que se exigen 'para la adjudicación de la 
obra que a continuación se especifica. a cuya realiza· 
ción se compromete en su totalidad con estricta 
sujeción al proyecto que la define, presenta la 
siguiente oferta: 

Empresa oferente: ....... . 
Denominación de la obra: 
Proposición económica total: 
Baja: ._ ...... 
Porcentaje de baja (1): •....... 

2.° Que a todos los efectos debe entenderse que. 
dentro de la presente oferta ha sido incluido el precio 
de contrato yel Impuesto sobre el Valor Añadido. 

3.0 Que _se compromete a que las remuneraciones 
mínimas por jornada de trabajo que han de pcrcibir 
lo.~ trabajadores de cada oficio y categorfa empleados 
en las obras, no SC3n inferiores a las establecidas por 
las disposiciones vigentes. 

(Lugar, fecha, firma y sello de la Empresa.) 

Porcentaje de baja: Se obtendrá con dos decimales. 
de conformidad con la siguiente fórmula: 

Baja x lOO/Presupuesto de licitación 

Los pliegos ,Y el proyecto están depositados en 
Tt:cnopl:ín. calle Cid, 21. dc Miranda de Ebro (Bur
gt~s). 

Miranda de Ebro. 10 de octubrt: de 1990.-EI 
Alcalde, Julián Simón Romanillos.-8.4J9--\. 

Resolución del Ayuntamientu de O/esa JI! JfO.'ltw:rrat 
prJr la que se anuncia subasta de fas obras ardina
nas de urbanización del SeclOr de ü·\·antc. JClSe 
'egunda. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesion 
celebrada el dia 5 de julio' de 1990, el pliego de 
condiciones juridicas y económico-administrativas 
que rige la subasta publica de las obras tituladas: 
·<Obras ordinarias de urbanizacion del Sector de 
Levante. fase segundm>. sometido a información 
púhlica mediante edicto publicado en el «Diario 
O~¡~ial de la Generalidad» numero 1.322, del día 25 
dt' julio de 1990 ... en d «Boletín Oficial de la 
Prvvincia de Barcelona., número 179. del día 27 de 
julio de 1990, sin que se ha):! presentado redamación 
_,I!luna, se anuncia ,>ubasta. 

Objeto: L::ts obras del pro}'1::cto tituboo: (~[tXiiti. 
cado de obras ordinarias de urbanización del Sector 
de Levante, fase segunda». 

Precia de lidlación: 41.2! 4.2.29 peselas. mejorado a 
la baja. 

D!lracnín del cantrato: Desde la fecha de adjudica
ción definitiva hasta la devolucción de la fianza. La 
duración de le ejecución de las obras es de tres meses. 

Final/ciación de las ohra~: Con cargo a la partida 
bI3.6-J.1O del Prcsupusto General Municipal del 
aúo 1990. 

Fian=as prol'1.~iona/ y deflmtira: ProviSiOnal, 
"24.285 pesetas: definitiv:l. los porcentaJes máximos 
;:m'vi~tos en el articulo 8~ del Reglamento de Cnntra-
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tación de las Corporaciones Locales, aplicados al 
importe de remate. 

Presentación de propOSiciones: En el Registro Gene
ral de Entradas del Ayuntamiento, de ocho a catorce 
quince horas, dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>~. 

En la Secretaria del Ayuntamiento estará el expe
diente ompleto. que podrá examinarse durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, a las once horas del primer día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo para la 
presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en la calle ........ , 
numero ........ , de ......... con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ , condición que acredito 
mediante ........ ), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........ , tomo parte en dicha 
subasta, comprometiéndome a ejecutar las obras que 
contempla el proyectO: (~Modificado de obras ordina
rias de urbanización del Sector de Levante. fase 
segunda». por el precio de ........ (en número y letra) 
pesetas. de acuerdo con el proyecto técnico y el pliego 
de eondicionesjuridicas y económico·administrativas 
que acepto íntegramente. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Documentos que han de presentar lO!, licitadores: 

A) Documento nacional de identidad o fotocopia 
autentificada. 

B) Declaración jurada de no encontrarse afectado 
por las causas de incapacitación e incompatibilidad 
señaladas en los articulas 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales y 23 del 
Reglamento General de ContratacIón del Estado. 

C) Resguardo acreditativo de la constitución de la 
fianza provisional. 

D) Justificante de estar al corriente de pagos con 
la Seguridad Social. 

E) Escritura dI! poder, en caso de actuar en 
representación. legalizada y convalidada por el Vice
secretario del Ayuntamiento. 

F) Escritura de constitución de la Sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil. 

G) Certificado de clasificación expedido por el 
Registro Oficial de Contratistas o copia autenticada. 
juntamente: con declaración jurada de su vigencia en 
el grupo G, subgrupo 4, categoria D 

H) Documento de clasificación empresarial del 
contratista. 

1) Justificante de la Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial del epígrafe que le faculte para contratar. 

Olesa de Montserrat. 23 de octubre de I 990.-El 
Alcalde,' Enric Termens Beltrán.-10.245·A. 

Resoluclón del Avuntamiento de Reus referente al" 
fubasfa de las (~bras de ejecución \. Urbilllb¡dún de! 
Pu.ll(,t/ri/l ,lf¡ulidpu! de fu UI¡duJ 

Aprobado por el Pleno Municipal. en sesión cele
brada el día 19 de octubre de 1990, el proyecto de las 
obras de ejecución y urbanización del Pabellón Muni
cipal de la ciudad yel pliego de condiCIOnes econó
mico-administrati, as que regirán la contratación de 
las citadas obras. se expone al públ!co de acuerdo con 
el artícu!o 270 y el artículo 2!9 de la Ley 8/1987 
municipal J de régimen loca! dc Cataluña, durante el 
plazo de quince dÍl~. respectivamente. dado que se 
cOnlrata por la via de urgencia. a los electos de ·su 
examen Y presentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta publica. si 
bicn condicionado a 10 dispuesto en el articulo j 2~.':: 

del Real Decreto 781/1986. 
El mencionado anuncIO se ajusta al modelo que se 

ha cm lado a publicar al «Diario Oficial de la~ 
Comunidades Europeas)~, que comprende las ~igulen
tes condiciones: 
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El Ayuntamiento de Reus anuncia convDCa:toria. ~e 
subasta pública del proyecto de las obras de eJec~clOn 
y urbanización del Pabellón Muni~ipal de la Ciudad 
que se ajusta a las siguientes cO,ndlclones: 

1. Nombre y dirección del sem'cio que adjudica el 
("vll/rafO: A)Untamiento de Reus. Plaza del Mercadal, 
número 1,43201 Reus (Tarragona) España. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Se contrata 
mediante subasta pública. 

3. al Lugar de ejecución: La ohra se realizará en 
Reus. 

b) Naturaleza, extensión de 'las prestaciones y 
características gener&!es de la obra: Se recogen detalla
damente en el proyecto de la obra. 

e) Tipo de licitación: Se señala como ~ipo de 
licitación el importe de 525.173.649 pesetas, Importe 
total que incluye: La cantidad de 48.961.813 J.>esetas, 
en concepto de urbanización exterior. La cantIdad de 
476.211.836 pesetas, en concepto de construcción del 
pabellón. 

d) Objeto del contrato: El objeto del contrato 
consiste en las obras de ejecución y urbanización 
exterior del Pabellón Municipal de Reus que se 
cons~ruirá en la caIle Manuel Milá i Fontanals 
esquma con calle Buenavista Carlos Aribau. 

4. Pla::o de ejecución: Se señala como plazo de 
ejecución de la obra el de diez. meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los pliegos d~ condicion~s. y los 
documentos complementarios: Se pueden soliCItar en 
el Negociado de Contratación del Ayuntamiento de 
Reus. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: Se 
pueden solicitar hasta e! día 24 de nOViembre 

. de 1990. 
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 

Las ofertas podrán presentarse hasta el día 24 de 
noviembre de 1990 .. 

b) Dirección a la que deben r.emitirse éstas: 
Deben remitirse al Negociado de Contratación del 
:\vuntamiento de Reus. 

·C) Idioma en que debe redactarse la oferta: La 
ofena 'debe redactarse en españolo catalán. 

7. a) Personas· admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Podrán asistir todas aquellas personas 
que hayan presentado oferta económica para partici
par en la convocatoria pública. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: La apertura 
de las ofertas tendrá lugar el día 26 de noviembre de 
J 990, a las doce horas. en las dependencias municipa-
les. . 

8. FiaJ¡.=as y garan/ias exigidas: Se señala como 
garantía provisonalla cantidad de 10.503.473 pesetas, 
importe que equivale al, 2 por 100 del tipo de 
licitación. 

9. Modalidades esenciales de financiadón de 
pago: El presupuesto del proyecto se financiará de la 
forma siguiente: 150.000.000 de pesetas para el ejerci
cio del año 1990. y los 375.173.649 pesetas restantes 
paraelaño.199L ... ':. , . 

10. Condicion~s m{nimas de cardcter ecohótnico'y 
leenico que debe satisfacer el COn/ralisla: Se señalan en 
el pliego de condiciones administrativas que rige la 
contratación de las obras. 

11. Plazo durante el cual el licitador queda I'incu- " 
lado a su oferta: E[ licitador 'queda vinculado a su 
oferta durante los veinte dias siguientes al de la 
adjudicación provisional. 

12. Fecha del enVIO del anuncio: Sábado 20 de. 
octubre de 1990. 

Reus, 20 de octubre de I 990.-El Alcalde:.-9.251-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la que se 
anuncia subasta de las obras comprendidas en e/ 
p~o)'ectO (Area de servicios en el parque .nJunicipal 
de Fuente Cerrada". 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno de Teruel, en 
sesión celebrada el día 25 de septiembre de 1990, 
acordó convocar la siguiente subasta: 

l. Objeto: La realización de las obras comprendi
das en el proyecto «Area de serviCIOS en el parque 
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municipal de Fuente Cerrada», redactado por el 
Arquitecto don Luis Femández Unel y aprobado por 
este Ayuntamiento. 

2. Tipo de lICItación: 27.373.256 pesetas, IVA 
incluido. 

3. Plazo: La obra estará entregada provisional
mente en el plazo de seis meses a contar de la 
formalización del contrato de adjudicación. 

4. Pagos: Se realizarán contra certificación de 
obra, existiendo crédito suficiente para ella en este 
Ayuntamiento. 

S. Proyecto y pliego de condiciones: Estan de 
manifiesto en este Ayuntamiento, Negociado de 
Fomento, desde las nueve a las trece horas. 

6. Garantia prol"isional: Para participar en la 
subasta será de 547.465 pesetas. 

7. Garant{a d~finith'a: Será e! 4 por 100 del precio 
de la adjudicación. 

8. Modelo de proposición Las proposiciones se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Don .......... , vecino de ....... , .. con domicilio en 
........ , calle ......... , número .......... , en nombre propio 

(o en representación de .......... ), manifiesta que ente-
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estada» número .......... , de fecha .......... , referente a la 
licitación convocada para la adjudicación de las obras 
de «Proyecto de área de servicios en el parque 
municipal de Fuente Cerrada), y teniendo capacidad 
legal para ser contratista, se compromete, con suje
ción en tado al proyecto. pliego de condiciones 
técnicas y pliego de condiciones económico-adminis
trativas, que conoce y acepta expresamente, a tomar 
a su cargo dicha contrata por la cantidad de .......... (en 
número y letra), pesetas, comprometiéndose asi
mismo a que las remuneraciones mínimas que han de 
percibir los trabajadores empleadOS por jornada nor
mal y par horas extraordinarias no serán inferiores a 
los tipos fúados por los Organismos competentes. 

(Fecha y firma de! licitador.) 

9. Presentación de plicas: En las oficinas munici
pales del Ayuntamiento, de las ocho a las catorce 
horas de los días hábiles hasta el anterior al de la 
apertura de plicas. ' . ' 

10. Apertura de plicas: En la Ca~a Conslstonal d.e 
Terue] a las doce horas del día sigUiente a transcum
dos v;inte días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el ~~Boletín Oficial del Estado». 

Teruel, 18 de octubre de 1-990.-EI AlcaJde.-9.278-A. 

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por 
la que se anuncia concurso "para la adjudicación de 
las obras de rehabilitación de la urbanización «(El 
Lasso¡¡ (segunda fase). 

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 2.~ del 
Reglame:rúo de' Co~trn.~~i6n de las. Gorpo~c,~ope~ .. 
LOcales,' sé hace sáber Que esta Éxcma." COrpOración 
cOnvoca concurso para la adjudicación de las obras de. 
rehábilitación de la urbanización «El Lasso» (segunda 
fase). . . ' . 

El importe de las mismas no podrá exceder de 
99.999.703 Pesetas. El pla-zo de eje.cución será de ocho 
meses a partir de la formalización del acta de replan
teo y su .pago se' hará en relación a la obra que se 
ejecute mediante cenificaciones expedidas por la 
dirección técnica. La garantía provisional será 'de 
1.999.994 pesetas y la definitiva la que resulte de 
aplicar el 4 por 100 al total de la adjudicaci6n. 

Las Empresas que acudan a la licitación deberán 
tener la clasificación de contratistas de obras del 
Estado en los siguientes grupos y categorías: Grupo C. 
categoría E, y grupo l. categoría C. 

La presentación de plicas podrá hacerse ~n [a 
Secretaria de la Corporación (Negociado de Registro), 
en horas de nueve a doce, hasta transcurridos veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de [a 
publicación de este anuncio en cualquiera del «Bole
tín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Comu~ 
nidad Autónoma)) y «Boletín Oficiahl de la provincia. 
Que lo inserten en fecha posterior si éstas no fueron 
coincidentes. encontrándose de manifiesto en dicha 
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Secretaria los pliegos y demás condicíones que con
venga conocer a los interesados. 

La apertura de plicas tendrá lugar en la Sala de 
Juntas de esta Corporación (Bravo Murillo. 23), a las 
doce horas del primer día hábil siguiente al en que 
termine el plazo de presentación de pliegos. Han sido 
cumplimentados los requisitos de los números 2.° y 
3.° del artículo 25 del repetido Reglamento. 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........ , con documento nacional de identi-
dad ........ , de ....... anos de edad, vecino de ........ , 
calle ......... número ........ , enterado de los pliegos de 
condiciones que han de regir la contratación para la 
ejecución de las obras de rehabilitación de la urbani
zación «El Lasso» (segunda fase), y aceptando íntegra-
mente el contenido de los mismos, en nombre ...... .. 
(propio o de la persona o Entidad Que representa, 
especificando en este último caso sus circunstancias). 
dcclara bajo su responsabilidad .. no hallarse (ni la 
persona o Entidad representada, en su caso~ compren
dido eh ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad señaladas por los artículos 4.° y 5.° 
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales v disposiciones concordantes. 

En su ~irtud, se co"mpromete a ejecutar las obras de 
referencia por un importe de pesetas .; ...... (en letra~ 
y números). 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de agosto de 
J 990.-E[ Presidente, Luis Hipólito Hernández 
Alonso.-7.1 J6-A. 

Resolución de los Hospitales del Cabildo Insular de 
Tener((e por la que se hacen públicas las adjudica
ciones de las obras y suml/llstros que se. cuan. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, por 
la presente se hacen públicas las adjudicacion~s de 
obras y de suministros efectuados por el Organismo 
Autónomo '~(Hospitales del Excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife». y que son las siguientes: 

Obra: «Estructura de nuevo edificio», adjudicada 
por el Consejo de Administración del Organismo 
Autónomo, en sesión extraordinaria celebrada el 30 
de julio de 1990. -a la Empresa «Construcciones y 
Contratas. Sociedad Anónima». por un importe total 

· de 138.920,714 pesetas. • 
Obra: «Pabellón .de gobremo», adjudiCada por el 

Consejo de Administración de este Organismo,Autó-
· nomo, en sesión extraordinaria celebrada el. 21 de 

septiembre de 1990, a la Empresa «ConstrucCIOnes y 
Contratas, Sociedad Anónima», porun importe total 
de ·IS7.622.183 pesetas. 

Obra: «Edificio E», que comprende paritorios, labo
ratorios de criopreservación, hematología y~ hemot.e-
rapia', "ádjudicada pOr e1'Consejo de_ . .A~~·ii·~~strac}ón 
de este Organismo Autónomo, en sesl6n extraordma-

· na, de 21 de septiembre de 1990, a la Empresa 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima>~. 

· por un importe total de 196.756.875 pesetas. 
Suministro: «.Scanneri~ (sistema de tomografia áxial 

por computador), adjudicado pot. .. el Consejo de 
Administración de este Organismo AutóJ:t0mo, en 
sesión ordinaria,' de 8 de octubre de _1999,. a la 
Empresa «General Electnc CGR España; Sociedad 
AnónimID), por el irnporte de 50.000.000 'de ¡)esetas. 

Suministro: «Gammacámara» (con tomografia 
«specb), adjudicado por el Consejo de Adntinis.tra
ción de este Organismo Autónomo, en sesión ordma
na de 8 de octubre de 1990. a la Empresa «General 
Electric CGR España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 30.000.000 de pesetas. 

Suministro: «Angiografia» (sistema por sustracción 
digital), adjudicado por el Consejo de Administración 
de este Organismo Autónomo. en sesión ordinana de 
g de octubre de 1990, a la Empresa «Philips, Sistemas 
Médicos», por un importe de 78.000.000 de pesetas. 

La Laguna. 17 de octubre de 1990.-El Secretario, 
Pedro Rubens Castro Simancas.-Visto bueno: El 
Presidente, José Carlos Francisco Díaz.-13.897-E. 


