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

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Rcw!ución de fa Secretaria de Es/ado para las C()mu~ 
I1Id(jdc~ Europeas por la que se (Ol1l'oca COI1C/II".\O 
púhllco [lara con/ralaf fa prestación de la aSl5lenCIa 
¡única de cinco fotocopiadoras. de las cuales cuarro 
sNlÍn dl'llipo e), una del lipo D, que se Inslalaran 
CI1 111.\ dl_I{/lIIas ¡acall's en donde es/u ubicada la 
Secretaria de Euado para las Comunidades Eum
¡¡cas 

l. 01'){,10: Se convoca concurso para contratar la 
prestación de la asistencia téCnica de cinco fotocopIa
doras, de las cuales cuatro scnin del tipo e y una del 
tipo D de acuerdo con las. características técnicas que 
~c especifican en los pliegos de cláusulas administrati
Vas} prescripciones técnicas, que se instalarán en los 
locales de la Secretaría de Estado para las Comunida
de~ Europea::,; Palacio de la Trinidad y dependencias 
anejas, calle dc Francisco Silvela, número 82; plantas 
séptima y décima, de la calle de María de Molina, 
número 39. y piso tercero, letras e y D de la calle de 
Claudia Coello. número 10. 

Tlf!o: El tipo de licitanon no podrá e\ceder de 
. 500.000 pesetas OVA incluido). 

3. Pla::o de e)Ccución e iniciación del con/ra/o· 
Seran los especificados en el pltego de cláusula~ 
administrativas. 

4. Oficinas dondc es/á de manificsto la dOCUl11cl1-

laClón: En la Unidad de AdministraCIón v Presu
pue~10 de la Secretaria de Estado para las Co"munida
des Europeas. calle de Francisco Sil vela. número 82. 
podrán ser e),aminados los pliegos de cláusulas 
administrmivas y prescripciones técnicas y demás 
documento~ que integran el expediente. todos los dias 
háhi1cs. de lunes a viernes. entre las nueve \' las trece 
horas. -

5. Garan/ia pr()\'/sional: La fianza provisional 
ascenderá al ~ por 100 dcl precio tipo y podni ser 
constituida por cualquiera de las formas establecidas 
en la Ley. 

6. ClCl.Iificaclón: La~ Empresas ofl:rentes deberán 
ncrc-ditar que están clasificadas en el grupo C. de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
60'1/1982 del Ministerio de Economía y Hacienda. 

7. \/odc!o de pu,p _,;elón, pla::o )' lugare~ de 
prc.)('lltacióll de rrorwlcionc5. as; cmllo los docwm-'l1-
/m (/lIe dchCl1 pre5CII!ar los ftcirado/'cs: Las proposicio
ne.:,. ajustadas al modelo que se e.:,pecifiea en el pliego 
de clausulas administrativas. se presentarán, en unión 
de los documentos exigidos en el mismo, en la 
Umdad de A.dministración y Presupuesto de la Secre
tnría dI.: Estado para las Comunidades Europeas. calle 
de Francisco Silve!a. número 82, de Madrid, desde las 
nueve hora~ hasta las trece horas del día en que st' 
cumplan quince días hábiles. a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el ~(Bo1elÍn 
Oficial del Estado~). dirigidas al ilustrísimo señor 
Secretano general para las Comunidade~ Europeas 
(concurso público dc asistencia técnica de cinco 
fotocopiadoras, de las cuales, cuatro serán del tipo C. 
y unn. del tipo D. año 1991) 

La apertura de pliegos se realizará por el ilustrisimo 
senor Presidente de la Junta de Compras y Mesa de 
Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriore~. a 
la, once horas treinta minutos del día 19 de dlciembre 
de 19L¡O, m la sab de juntas de dicho Depanamento 

Todos los gaslOs de publicación y cunntos otros que 
origine este coneur~o serán por cuenta del adJudieata
no 

Madrid. 21 de noviembre de 19YO_-El Secretario 
gmeral para las Comunidades Europea~. Rnfae! Pa~
tor.-10.409-k 

Reso!u(ión de!a Secretaria de E~/ad(l para las COII/U
nidades [;uropeas por la que se cnl1l'oca eoncu/'w 
!nih/¡m para conlralal' la prc,/anól1 de la,asi.\fCncia 
1(\ lllea de I1I/CH' fO/ocopiadora5. de lar; cuales eua/m 
serán de! IlpO A,l' cillCO de! 11[10 R. que se II1s!alarán 
('11 jos dl\"/II1IOS loca!t,~ en donde e.l/á uhicada la 
Sccre/uria de Es/ado para las COl!/llIlIdades Euro· 
peas 

L Oh.I1'/(), Se convoca ('Qncur~o púhlico para con
tratar la prestación de la asistenCIa ¡t>cnica'de nueve 
fotocopiadoras. de la~ cuale!> cuatro serán del tipo A 
y cinco del tipo B de acuerdo con IJS características 
tt>cnicas que se especdican en los pllegus de dáusula~ 
administratiyas y prescripciones t¡'mICas, que se ins
talarán en los locales de la Secretan,1 de Estndo para 
lns Comllmdadcs Europeas: Palano de la Trinidad y 
depcndenCla~ anejas. calle de Franci~co Silvcla. 
numero 8~: plantas ~eptlma y décima, de la callc de
\1aria de Mohna. numero 39 

TIpo: El tipo de licitación no podrá C),ce-der de 
18.000.000 de pe~etas (IV A incluido). 

~ !'Ia~() dc cjeclicuill (' ilJlt'iac/()n de! contrato: 
Serán los especificado~ en el pllego de cláu~ulas 
adm11listrativas 

4. O/lonas donde e.lla dc /IIanifics/o la docull1cl1-
raciól1: En la Unidad de -\dmmistración v Presu
puesto de la Secretaría de Estado para las Co-munida
des Europeas. calle de Francisco Sihela. número 82. 
podrán ser examinado~ los pliegos de cláusulas 
admJOistrativas y prescripcione,> t('cmcas y dcma~ 
documento~ que JOtcgran el expediente todos los dins 
h¡íhi1c~_ de lunes a VllTnes. entre las nuC\C' y las trece 
horas 

5. (¡aran/{a prol'/SIonal: La fianza provisional 
a~cenderá al 2 por 100 del precio tipo y podrá ser 
comtlluida por cualquiera de las formas ('~tablecida~ 
en la Lev. 

6. Cía.\lficacilj¡¡: Las Empresas ofertan tes deberán 
acredJlar que están clasificadas en el grupo C, de 
conformidad con 10 dispuesto en cl Real Decreto 
609/1982 del Ministerio de Economía y Hacienda. 

7. \!od('lo de PI'OJ!o_llción. pla::o r Jllgares de 
prnclIlGcirin de pl"O/lOsic/(l/!cs. a.l/ como /0,\ dOClIll7('Il

/0\ qll" dchell preW'1I/1U !O.I lici/adorer;: Las proposioo
ne.~. njustadas al modelo que se cspecdíca en el pliego 
de cláusula~ administrativas. se presl'ntnrán. en unión 
de los do,umcntos exigido.:. en el mIsmo. en la 
Unidad de Admmistración y Presupue~to de la Secre
taría de Estado para las Comunidades Europeas. calle 
de FranCISCo SIl vda. numero 82. de 'v1adrid. desde las 
nue\'{:: horas ha~ta las Irece hora~ del día en que ~e 

cumplan quince día~ hábIles. a partir del Slgulcnte al 
de la pubhcación dd presente anuncio en el ((BOletm 
OfiCial del Estadü>,. diriglda~ al ilustríSimo señor 
Secretario genera! para las Comunidades Europeas 
(concurso publico de asistencia t,~cnICa de nueve 
fotocopiadora~_ cuntro del tipO A. ; cinco. del tipo B, 
ano 1991). 

La apertura de pliegos se realizará por cll!ustrislmo 
senor Presldentc de la Junta de Compras j Mesa de 

Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, a 
las once horas treinta minutos del día 19 de diciembre 
d" 1990, en la Sala de Juntas de dicho Departamento. 

.Todos lo~ gastos de publicación y cuantos otros que 
origine este concurso serán por cucnta del adjudicata
riO. 

Madrid, 21 de noviembre de I 990.-EI Secretario 
general para las Comunidades Europeas, Rafael Pas
tor.-10.41ú-A. 

R('~(Jlución de la Sunsecrc/ar¡Q por la que se anuncia 
COI/curso público para la contralación de dilwSQS 
prcsfaciol1cs de scn'icio )' sl/mlnislro. {Jara el J/lIlis· 
/crio de .lslInlO\' I;'x/('(i;)/,c:; C/1 5//5 de{J('ndc!1om de 
,Hadnd 

La Subsecretaria convoca concurso público para la 
adjudicación de lo!> servicios y suministros que a 
cont!Ouación se relacionan, a prestar cn los diver~os 
ccntro~ v dependencias del Ministerio de A.suntos 
EXlcriorés en Madrid: 

Servicio de limpieza: 

1. Edificio sito en calle Oquendo, 12, Madrid. 
Cantidad presupuestada: 2.658.480 pesetas. 
Fianza provisional. 2 por 100: 53.170 pesetas . 
1.2 Edificio sito en calle José Abascal, 4 1, Madrid. 
C'anudad presupuestada: 6.274.085 pesetas. 
Fianza proVISIOnal, 2 por 100: 125.482 pesetas. 
1.3 Edificio sito en calle San Marcos, 43. Madnd. 
Cantidad presupuestada: 29:1.500 pcsetas. 
Fianla provisional. 2 por 100: 5.830 pesetas. 
1.4 Edificio sito en plaza JnC!OIO Benavente. 2, 

Madrid. 
Cantidad prcsupuesta.da: 612.150 pesetas. 
FIanza provisional, 2 por 100: 12.243 pesetas. 
1.5 Edificio sito en calle General Perón, 3~. 

Madrid 
Cantidad presupuestada: 897.820 pesetas. 
FinnL<1 provisional. 2 por 100: 17.956 pesetas. 
1.6 Edificio sito en calJe Gran Vía. 6, Madrid. 
Cantidad presupuestada: 1.253.450 pesetas 
Fwn7a provisional. 2 por 100: 25.069 pesetas. 

2. Servicio de conservación y mantenimiento 
de fontanería. 

Cantidad presupuestada: 3.710.000 pesetas. 
Fianza provisional. 2: por 100: 74.200 pesetas. 
3. Servicio de conscrvación y mantenimiento 

de edificios. 
Canudad presupuestada: 15.476.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2: por 100: 309.520 pesetas. 
4_ Servicio de conservaciÓn. mantenimiento 

de ckctnC'ldad y suministros de material eléctrico' 

4.1 Mantenimiento. 
CantIdad presupuestada; 3.604.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 72.080 pesetas. 
4_2 Suministros. 
Cantidad presupuestada: 4.982.000 pesetas. 
Finnza prov!~ionaL 2 por 100: 99.640 pesetas. 

5. Ss:rvicio de conservación y mantenimiento 
de pintura. 

Cantidad presupuestada: 8.162.000 pesetas. 
F!3n7n provi!>ional. 2 por 100; 163.240 pesetas. 
(,. Servicio de reparación y conservación de apa

ratos de aire acondicionado. 
CantIdad presupuestada: 3.392.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 67.840 pesetas. 
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'. Sen-ieía de conservación y mantenimiento 
de carpintería. 

CantIdad presupuestada: 4.770.000 pesetas 
Fianla provisionaL': por 100: 95.400 pesetas. 
S. Servicio de conservación ')- mantenimiento 

de cerrajería 
CantIdad presupuestada: 1.484.000 pesetas 
Fianza provisIOnal. 2 por 1 00; ~9.680 pesetas. 
y Suministro de vestuario del Drfsonal Unifor-

mado 
Cnntid;:¡d presupuestada: 11.395.000 pesetas. 
FtaJl/.a pro\'i~ionaL ~ por 100: 227.900 pesetas. 

f'la:o cOlllraClua/: Doce mese~. dc~dc I de enero a 
31 de diCIembre de 1991. 

f)",IIli/CllfOS de interó para los I¡CI/adores: Los 
plit'g()~ de cláusulas administrativas particulares ~ de 
rr~'~cnrcjones técnicas estarán a disposición de las 
Empre~as interesadas en la Sección de Conservaduría. 
D:n'¡;c¡ón de Régimen Interior. sila en calle Duque de 
RI\a~. 1. 28m2 Madrid. 

Preso//(f( lIín de proposic/O/w\ ,1' demas docllmenta· 
cl,jn n/gida: Lo~ sobre5 contenicndo la proposición 
economlca y documentación exigida en los términos 
que ~e especifican en el pliego de condiciones sc 
entregarán en el Registro General del Ministerio de 
-\.~untos Exteriorc~ todos los di.:ls hábiles de nueve a 
C.:ltorce horas. 

l'la::o de prescl11ucl(Jn: El plazo de presentación \ 
dcmá~ doeumclll.:lción exigida finalizará a los veinte 
dla~ naturales. <:ontados a partir del siguiente de la 
puhllcleión de este anuncio en el ((Boletín Oficial del 
1:::\1<ld(»~ 

~¡¡c"rura de prupo~lclones ecol1ómicas: La apertura 
puhlica de las proposiciones económicas de las 
Empre~as admitidas se Bc"ará a cabo por la Mesa de 
Contratación. a las once treinta horas del día 13 de 
diCll'mhre. de 1990. en la sala de juntas de este 
\llnisterio, 

Impurte del anunCio: Este anuncio irá a cargo de la~ 
Empresas que resulten adjudicatarias en proporción ¡¡ 

la cuantla de las adjudicaciones. 

\ladrid. 29 de octubre de 1990.-EI Subsecretario. 
Inocencia Arias Llamas. j_9.659_A.· 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Rejoll/cuin de la .lu/JIa de Compras Dcfegada ('11 el 

('uand (,·('lIna! del Ljercito por la que se amI/leJa 

(1.'1/{ urso jlarll la COl1lrtllo(/(íll dr mameninl/ento \" 
IIII/{!/c:a pur /In G/IV del /lu,lpllul //Iif/lar "Gólnl;: 
tIla'· de .\fadrid. Rcfácn(Ía I.SEFI/9¡.]. 

Eqa Junta de Compra~. sita en el ra~eo de Moret 
número 3-8. de Madrid. anuncia la cekbr;1nrm d" ") 
concur~o público. por procedimiento abiertQ. pan, la 
contratación de mantenrmienlO y limpieza por un año 
dci ho~pital militar (,Gómez l.·lIa~) de Madrid. 

L()~ plícgos de base<, (prescnpClone~ técnicóls \" 
clausulas 3dmimstrativ<lS particu1ar<:"~) ~: en,uentra~ 
a dlSpos1ción de los licitadores ero b S\'~,·('taría d(' esta 
Junta. todo~ lo~ día~ hábileS, de nue..-! treinta a doce 
11(lras 

Las propos1ciones se harán pOl duplicauo y 5e 
aiust:lr<Ín al modelo que se e~tablcce en el pliego de 
cundil iunes c Irán aeompailada~ de la documentación 
ni¡;ida en· d{)~ ~obres lacrado!> y finnados. que se 
denominaran: '\íumero 1. «Documentación genera!» 
\ numcrO 2, {(Proposición económica». qu; hahnm 
~k pre\eTIlar!>e ~lmultáneamentl' en la Secretaría de 
e~ta Junta de Compras. sita en el domicilio mencio
nado. anlCS de las doce hora~ del día lO de diciembre 
de 1990. sahl' lo establecido en el articulo 100 del 
Rq;lamento General de Contratos del Estado para J;,¡\ 

remllida~ por correo 
El acto de Iicitanón tendrá lugar en el salóil de 

reuniones de e~ta Junta dc Compras. ¡) las diez hora~ 
el día 11) de diciembre de } 990. 

r I lmporll' de los anuncios será satisfecho a prorra
tel' entre 10\ adjudicatarios. 

Madrid. 20 de nO\"JC:mbre de 1 990.-E! Coronel 
; IL'~ldente mtenno. Gerardo López-Abad Jlme
nCl -1 nAOS-A. 

Viernes 23 noviembre 1990 

ResolUCión de la Juma de Compras Delegada en 1'1 
Cuartel Generaf del Ejércilo por la que se onun(la 
ml/("I/r.lo para la ("onúalación dc lIloll/enimielJ/o r 
{¡mpic:a por die:: me~e5 de! hospllalmilJlar de Las 
Pull/la,l dc Gra/J ,Cullaria. Re/efe/Joa ! SEF 2/91·2 

Est¡¡ Junta de Compras, sita en el pa!>co de Moret. 
número 3-B. de Madrid. anuncia la celebración de un 
concurso publico. por procedInllcnto ableno, para la 
contratación de mantcnimlento y limpieza por diez 
meses del hospital militar de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Los priegos de bases (prescnpoonc!> técnicas y 
cláusulas administrativas particulare~) sc ('ncuentran 
a disposición de los licitadores en la Secrctaria de esta 
Junta. todos lo!> días hábiles. de nue\e treinta a doce 
horas 

Las proposiciones <,c harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se estahlece en el phego de 
condiciones e irán acampanadas de la documentación 
eXigida en dos sobres lacrados y firmados, que se 
denominaran: Número 1. (Documentación generab~. 
~ número 2. ~<Proposición económica». que- habrán 
de prcsentaf;,e ~imuháneamente en la Secretaria de 
esta Junta de Compras, sita en el domicilio mencio
nado. antcs de las doce horas del dia 10 de diciemhre 
de 1990, salvo lo establecido en el artIculo 100 del 
Reglamento General dc Contratos del Estado para las 
remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones dc esta Junta de Compras.;¡ las diez treinta 
horas el día 18 de diciembre de 1990. 

El importe de los anuncio~ será satr~fccho a prorra
teo entre los adjudicatario~. 

Madrid, 20 de no\-iembre de !9liO.-EI Coronel 
Presidente interino. Gerardo LÓpl·¡:-Abad .limé· 

..,nez.-IO.406-A, 

ResolUCión de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuarlel GCI/eral del Ejérciw [JOr la qu(' .Ie alluncia 
COl1cur.\o para la contralación de Irmp/e:o por 11/1 

U/io dI' la Se("orJl/ Cen/ral de Hema.'olo¡:ia l' HC/llO

/erapla del hu.\pi/al mrfl/ar «GÓf//r: l '1Ia".· Rr!"crclI
C/a 1 SEF 5/9/-4. 

E~t¡¡ Junta de Compras, sita en el pa,>eo de Morel, 
número 3-8, de Madrid. anuncia la celebración dc un 
concurso púhlico. por procedimiento abicno. para la 
contratación Ilmplcza por un año de la Sección 
Central de Hematología y Hemoterapia del hospital 
militar ~(Gómez UI]ID). 

Los plicgos de bases (prescripciunes técnic<ls ~ 
cláusulas admimstratlvas particulareq ~e encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta. todos los días háhlles. de nue\e treinta a doce 
horas. 

Las prOPOSiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo quc se establece en d pliego de 
condJCiones e ir<in acampanadas de la documentación 
cxigida en do~ ~()hres lacrados J firmados, que se 
denominarán: !\úmero L «(Documentación gcnerah). 
\ número 2. (Proposll"ión económICa». que habrán 
dc presentarse slmult:ineamente en la Sccn::tana de 
e~la Junta de Compras. slla en el domIcilio mencio
nado. antes de las doce horas dC'l día 10 de diciembre 
de 1990, <;alvo lo estabkcido en el articulo 100 del 
Reglamento General de Cuntratos del fqado para las 
remllidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el ~alún de 
reUnloncs de esta Junta dt· Compra~. ¡j la~ onn: tremta 
hllra~ el día 18 d(' diciembre de 1991 J. 

El imrone (le' lo~ anuncios <,erá sat~,>fechll a prorra
ko ~'nlre lo~ adjudlCat'H105. 

\ladmL 20 de nOViembre de 199(1,-EI Coronel 
Presidente IOterino. (¡erardo LópcJ-o\bad Jimé
no.-10 408-A. 

RCJOluClÓIl de la Junta de Compra, Ddegl1da ('n el 
(·//arte{ Ceneral del l:jércllo pOI' la (JIU' 5(' anunCia 
conclIrso para la colllralOc¡ón por un afio para el 
mal1ll'lIIlnlellln illlegrl.ll del h(l~pill1i 1lJ1{I/ar de Las 
Falmm de Gran Callana Re(crel/(.'Q 1 5EF 3/91. 

Esta Junta de Lu,npras: sita en el paseo de Moret. 
número 3-8. de Madrid, anuncia la celehración de un 
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concurso púhlico. por procedimiento abIerto. para la 
contratación por un ano para el mantenimiento 
Integral del hospital militar de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
dáus111a~ administrativas panicularcs) se encuentran 
¡¡ di~posinon de los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta. todos los días hábiJc~, dc nucve treinta a doce 
horas 

Las proposiciones se harán por duplicado \' se 
ajustarán al modelo que se estahlece en el pllego de 
condicioncs e irán acompañadas de la documentación 
niglda en dos sobres lacrados y firmados. que se 
denominarán: Número l. «Do,umentación genera]). 
~ número 2. ((Proposición económica)). que habrán 
de presentar~e simultáneamente en la Secretaría de 
esta Juma de Compras, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las doce horas del dia 10 de diciembre 
de 1990. sah'o lo estahlecldo cn el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratos del Estado para las 
remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el ~alón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las once horas 
el día 18 de diciembrc de 1990. 

El importe de los anuncios será satisfecho a prorra
teo entre los adjudicatarios. 

Madrid. ='0 de noviembre de 1990.-El Coronel 
Pre~ldente IIlterino. Gerardo Lopez-Ahad limé
nez.-IOA07-:\. 

Corrección de errores de la Resolución de la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa por la que se anuncia con
curso abierlO para el arrendamiento que se indica. 

Advertidos errores en el texto de la citada Resolu
ción. inserta en el (Boletín Oficial del Estado» 
número 280. de 22 de noviembre de 1990 (página 
34764), se indican a continuación las siguientes 
correcciones: 

Donde dtce: (8. Limite de recepción de ofertas: 
Día 30 de noviembre de 1990. trece horas; 9. Aper
tura de ofertas: Día 4 de diciembre de 1990, diez 
horas). debe decir: ((8. Limite de recepción de 
ofenas: Dia 8 de enero de 1991. trece horas; 
9. Apertura de ofertas: Día 11 de enero de 1991, 
diez horas»). 

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-El Capitán 
Secretario, Francisco Naranjo CirauQui.-Visto bueno: 
El Presidente, Juan Junquera González.-IOA22-A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

ResolUCión de la Delegación Especiaf de Cafllabno 
por la 1/1/1' sc anuncia concurso púhlico para la 
colllrGlaciólI de sl'n"iclo ' limpie=a de los locales 
ocupados por la propw 1 !ClIín l' ·JdminislracIO
/I('S depclldll'n/cs de la misil".' 

En base al Real Decreto 715/1986. de 7 de marzo. 
por la Delegación de Hacienda Especial de Cantabria 
se anunCIa la tonvocawria de concurso público para 
la adjudicaCión del servicio de limpieza de los locales 
ocupados por la propia DelegaCIón y >\dministracio
nes dependientes de la misma confonnc al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes tecnicas aprobadas por esta Delegacion. que se 
hallan de manifiesto en la Secretaría General de la 
misma. 

Las Empresas intere&adas. que han de figurar clasi
ficadas en el grupo e subgrupo 6. servicios de 
limpieza, presentarán en mano sus propuestas en el 
término de veinte dias hábile~. contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio, en el 
Registro General de la Delegación de Hacienda Espe
cial, siendo el presupuesto máximo de lic1tación de 
26.177.076 pesetas v la duración del contrato del I de 
enero al 31 de diciembre de 1991. 
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Para optar al concurso habni. de consignarse una 
fianza provisional del 2 por 100 dc:1 presupuesto y. en 
su dla, M' exigirá una fianza definitiva del 4 por 100 
del mismo. 

El acto dt: 3pertura de proposicione~ tcr,drá lugar en 
LI Sala d..: Junti:l:, de la Delegación de Hacienda 
E~.peól.l, a las trece ¡~oras del décimo día hábii 
posterior a aquel en que expIre el plazo de presenta
(iÓ!'. de prtlpos¡c\One~. En el caso de ser sábado dicho 
di¡¡, la zpcnura tendrá lugar el primer dla hábil 
~iguienlc. 

Las personas o Entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deherán presentar sus propo
siciones en do~' sobres dcbidameme (('nados, firma
dos y lacrados, que contendrán Jos rcqUlsilcs exigidos 
('TI el pliego)' en los que figurar¿ la siguiente indica
,ión: 

(~PropG~J('ié:1 para tomar parte <:n el cancun:o 
convocado por la Delegación tie Hacienda Especial de 
Canlabn;¡. para la adjudICación de los servicios de 
limpieza de 1('5 locaks ocupados por la propia Delega
ción y Administraciones dependientes de la misma.)) 

t\(\emá~ dc dICha indicación deberá figurar el nom
hre ce la pcrsona o Empresa concursar!te. 

L05 gélstos dd presente anuncio en el «(Boletín 
Oficial ,id Est"do)) serán de cuenta del adjudicatario. 

Santander. 19 de octubre de 1 990.-EI Delegado de 
Hacienda esp1;'cial. Juan Carl0s Rabinal Sáenz de 
Santa María.-9.319-A. 

Resolución de! CO!lsejo Tl-rri/orial de le Propiedad 
lnmo&¡¡';'cria de Terud por la que se ammClan 
concurso, púNICOS para la rea!i:acióll de los /rd!o.
i().> que .H' cual) inclUidos en los eXjJeJ/en/l"s rulme
'I'OS 04 YO RC' 442,0590 RU 442 J' 0690 RU 442 

l. Objeto de la contratación: Renovación del 
catastro rústico sobre ortofotomapas de 27 términos 
municipales. 

2. Area q",e comprende: 

Concurso 04 90 RU 442: Términos municipales de 
An:ns de UedÓ. Beceite, Calaceite, Cretas, Lledó. 
Torre del Ccmptc y Valderrobres, con 42,305 hectá
reas. 

Concvno 0590 RU 442: Términos municipales de 
La Cf"~lllkra, Fórnoles. La Fresrieda, Fuentespalda, 
l'Ibnrvyu, Peñarroya de Tastavins, La PoneHada, 
Rjfales \ Torre de Arcas, con 39.960 Hectáreas. 

Concu'rso 06 90 RU 442: Términos inunicipales di
Belmonte de San José, Cañada de Verich, Castc!<;erás. 
La Codoñera, La Gmebrosa, Mazaleón, Tor;eciHa de 
Alcafiiz, Tcrrevdilla, Valdealgorfa, Valde!10rmo y 
Va!junqucra, con 42.785 hectáreas. 

3. Pre,llIpur?stos máximos: 

ConC'ur~o 04 90 RU 442: 35.264.250 pesetas, 
Concurso OS 90 RU 442: 29.154.800 pesetas. 
COncurSl) 06 90 RU 442: 32.188.900 pesetas. 

4. Presupuesto por unidad: 

Concurso 04 90 RU 442: 562 pesetas/hectárea-
parcela. 
Concur~o 05 90 RU 442: 585 pesetas/hectárea· 

parcela. 
Concur<;o OC 90 RU 442: 572 pesetas/hectárea· 

p.3.rcl"la. 

S. pta::o de ej{'cucióll: Doce meses a partir de la 
f~cha dcl acta (k iniciación de los trabajos. 

Ó. ('.r""·,'I!/U del exped/ellle: En la Sección de 
t.,suntc-'~, Generales de la Gerencia Territorial de 
Teruel, pl.:ua de San Juan, número 3, 2.0, de nueve a 
eatorce horas. 

7. Fian:.:as: Provisional del 2 por 100 del p,,-,,>u
puesto maximo y definitiva del 4 por 100 del pn:su· 
puesto de adjudicación. 

8. Clasdicación de las Emprcsas: Grupo A, sub.-
grupos 1. 3 Ó 4. 

9 Modelo de proposición: Se ajustará a lo estable-
Cido en el pliego de condiciones administrativas 
partIculares incluido en los expedientes y en el pliego 
gent'ral. 
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10. Lugar, pla:.:o J' forma de pr,'selltación de las 
propuestas: Las propuesta~ se presentarán en mano o 
por correo en la Seccion de Asunlm Generales de la 
Gerencia Territorial de: Teruei (plaza de San Juan, 
número 3. 2.0), debiendo teDc-r entradn en el plazo de 
veInle día~ hábiles, contados a partIr del día slguien:.: 
al de la publicación de este anuncIO en el «Boklin 
Oficial dd Estado»), 

¡ Estadc»> número 261\. de fecha S de no" iemhre de 

1

1

I 

I ~:~'P~::~:~o ~2:~ :;í::;::i:IU~~~~~as adml11istrati\'as 

rar\lcul:::tre~ est:lrán ele rn:1.nif:eslO er. 13 lJirc:::ci<Ín 
Gelleral dl' Obra~ HIdráulicas) en 1<1 MJn('ümuni~ad 
J~' lo~ Canales del T::¡ibdla 

11. Lugar .vfi.'CIw de apertura de plicas: En la ~ala 
de juntas de la Delegación de Hacienda de TerueL a 
las doc!: horas, del día hábil siguiente al de la 
finalización del plazo fijado. Si COincidiera con 
sábado. S~ tradadará al primer dia hábil siguieme. 

12. DUCllnlelllacioll de la propuesta: Se ajustará a 
lo establecido en el piiego de condiclones administra
tivas particul:ues incluido en los eJ..pcdienles. 

El importe de este anuncio será sali~fccho por las 
Empresas adjudicatari:ls en proporcion a las lOrres
pondientes adJudIcaciones. 

Terue!. 13 dI:' nO\'iembre de 19YO.-EI Gerente 
Territonal, Alfredo de- Miguel Murciano.-Vi3to 
bueno: El Delegado de Hi.!('¡~nd2-Presidcntc dd COrt
St'jo Territorial, Alfon~(l ('onstante Vi!!uc;'J.
das.-1O.324-A. 

ReJo/uClon del OIXWII\'!II,) " ,j, . . ..: , .. ,'e _ .-''' ----, 

. ij}II(,,\/u~ dc! EII<1<.I(I pUl' fu (/Ii, 1(' OIlIl,I::a ,:,!I/l ,1'" 

l',ih!it'O para ~()Illr(l/(lr un ''\'I''i" (1,' /N/.'.',¡,,'¡!( 

1I1',!!.1'IIIC ¡/(' ¡w<{:rCICU..¡. 

El ()rgamsmo Nilcl01lal de L('I(T:~' y Aruc~¡;¡s de! 
Estado convoca concurS0 rúhli~n rara conlr:llar un 
,>erv!C,o de transporte urgC'nlc de r;lquetcria. .._ 

El rre~upues\(l mú\imo Jel l'lll1Ulr~O se fija e;-¡ 
20.000_()O(J dc pc~etil~. 

FIl1.I1.":.a pI'cJI'ISIIl/W¡' 400.l)\iO r)l'~::¡a~ 

Lo~ pliegos di.' cundi"lcncs <,(' p'.ll·d,,'n rccoger ep id 
~cde (kl O¡pnisnw. C':.,l!e (;'" mJn d Bu('no, 137, 
prim('ra plJ.!lta, \1adrid 

\,imi~n'¡() 1c~ ',o\1re~ con la dO,--'ul~';l'nla('ión C'\igida. 
pf(lpn~¡('ion eeonómlla y m,'d,',\~ m<lKriaks dc\x:n 
pTe,>Cnl.Jr~l' en mano en el RC'bb\l',\ ('l'nci'lll anles de 
Ia\ l1é'(T hOT:l<, de:l día 3 de: ener:) ,k 1(/91 o rC'millr~c 
por .:orreo. 

El acto de apenura de lo~ sobf"~ t un las proposicio
m:s t'CfmÓJT.KaS ~era púhll:o y tendrá lugar en la Sal¡; 
d~' .rlmla~ del Organismo. a I;,~ ,~¡C'l !lOras del ll'n:cr 
día habll ~igll;ente a Jqul'l ~'n {:1I1.' 'lllbIC"~e lina1i7,¡d'j 
la presl.'nwl'Ión d~ proposici,'nes (1 el und('eimo día 
natural en el caso que ~e IlUhll'r;· rl'mllido ¡¡lguna 
propo\iuón pur ('orrco. C;,~o dC' lIUt' el día que 
tOllT~pl)flda efectuar la apcrlura ~c:: \élhado, sc rcali
lilr:í ésta el rrimer ¡ila h¡\hil \Igeli, 11\<': 

Fl !nlf/ortc de: anunCIo ~::r;1 a Gdl'(, de! adjudlCat¡¡
no 

Madnd, 22 de noyiemhn: de !QYO_-EI Dm"nor 
general, P S_ (articulo 6u del Re:.!1 ;)ccrel0 904/ 1 C)~5, 
de 11 de Juniol. e! (,('[enll' de I.(licría NaclOnal, 
\1anlll'i Trllkro Rodrigur:'7.-lfl41 r.- .... 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

RC\olllC/ón de la DlrClCU)!1 (,1'111'1'1.1/ de O/lI'UI /Ildrau
lICU', flor Iu qll( ~c lJIudi!ic¡J el IlIll11lC/() dc lo 
j¡('/Iilc¡¡jn 'del concurso (apwlad( :: -" del articulo L' 
de la Le\' de COI1lrtJ./()S de! DiWJi! ... p/OI'CC/O O//I.)n 
dc am/'/iac/dll de la es/aClOI; I'lc\'{I(JOI'O de tú 
f'cd/'era. 1'11 lénnrlJi! /J1i1!Jii'.{'a. de {}n/lllda (·lil_ 
('al1ll') Clan' O'" J03.::.-?5/-' 1,'1 

La modiflC30ón que a conlllluaCHln se formul" en 
el anuncio publIcado en l'I ,d:\oklln Ofinal del 

I 
I 
I 

L;' [1ropostcionc~ para esta licitaclón. se prc~l'nta
r:in unlulr.lcnle en 13 DirccClún GenC'r<Jl de Obr~:~ 
HIdráulicas. 

\-Iadrid. 19 de noviembre de 1990.-[1 Jck de Arl'a 
c:c Cont;-atación y Ge~tlón del Ga~lO. Pa~CLlal Vlélor 
r,larlin Estrella_-IO.363-J\ 

/,,[JI fl0l' fa (.jU'· \.q ciJlU/IClil ('onCIII'SO po"a la 
(li/lIl(!!m;(ín de ,'S/!"lw' \' -,,'/'1/L'OS /¡'¡'/lI('m pUI'll. 
LI('!;/(f;'I::¡J(:i;:/ dl'i pi/ego di' f)rCllri/Y/oIIICS /('l'/lIt'Q" 

.';:('11('/'<1/1'1 de (}f¡ras Il¡J''Ó''{¡l'US e /!}/('gra<'i¡)¡¡ ('11 el 
:11 i:.:.\ I")I'IIIU/II'L!''- 'i(!hl'c !('¡'!:(I{m:/úl" cOlllpi.'mnIl0-

tI- n.IiO/in Cfu¡,,' :: I.S03_ /47'/0411 

l'rl·.'/t;'IlC\/O II!dú·uli,·u· Ó9.972.U00 pesetas. 
l';a::,l de ('f('cuciól1: Diez meses. 
[1 rli.,t',o dt' bil~es y plieg0 dI.' CkíU5U13~ :ldministra-

1;'.:I~ particul,lles c,tar(¡n Cl.' manifIesto en la Direc
C'·'tl (;,2;1ef.1] de- Obras Hidr3uiicas. 

F.,/."::a ¡J/(ni,II()I)O!. L39Y.440 pcs ... ia~. 
l-·!¡,·,t(¡('(:á'-'f! r,',iilt,,'¡,!¡J (;rupo R. subgrupo:', cate-

!!Or!:1 (' 

Ifotfc!() de [JI'(l/)(),ii'i(jll 

Don domicihaclo en ........ : provincia 
de ......... calle número con documento 
nanonal dl.' !dentldad numero enterado del 
anunCio publlcado en el «Búktín Oficial del Estado,) 
dei día ....... de de .... \ de las condICiones 
v rcq,,¡~ilOS que sc exigen para la adiudicaclón 
de ........ ~c compromete. en nombre trropie' o de la 
EmprL''><! que reprcscnta} a tomar a su cargo la 
eJ(::('uclon. con estricta ~ujeción a los expresados 
r('qui~il()~ y condiCIOnes. por la cantIdad de (expre~r 
claramente. escr1l:' ,11 !tIra y númcro. la cantidad de 
pescla~ p<)r las que ;'L' C(-'nlpromelc C"I proponen le a su 
l.'j<.'cucion). 
. El liCItador hace constar que la oferta prescntada 

LOmprmdc no solo el precio de la contrala (l)mo tal. 
~Ino talllhu:n el impürle del impuesto sohre el "alor 
ani.ldldo, a tenor de 10 dispuesto en el artÍ("ulo 25 del 
Real Decreto 2\128/1985, de 30 de oclubre. por el que 
~t' :lprueba d Reglamenlo de dicho imput'sto_ 

(Lugar. fc~ha y flrm¡¡ cid proponente.) 

Ha~la las doce hor¡¡~. ,1d día ¡ 7 de enero de 1991. 
~t' admllir3n en el arca de Contratación v Ge~tic', del 
(¡aq() (Scccion de Rcccpción de Oferlas') de la DlrL'C'
caín (,cneral de Obras Hidráulicas prürmicionl'~ p~lra 
('q;¡ liutaeiún 

La apl.'rlura de propo~lt'l¡Jncs sc vcnflcará, en ,1('10 

públiCO. por la Mcsa de ContratJeión de la cil:¡da 
Dirl'('('lón (Jencral de Obras Hldrau]¡c3~, el dia 30 ue 
cnel-o de 1991. a las once horas. 

Cuanuo las [1roposicionl'" $e en\ ien por ronco. el 
Cr:1W'-,',;Jno d,~bt'fa Justificar la fecha de lmposicion 
d'.'l· cr,\'io ('n !a ofilina de ('orrl'os ') ólnunClar al 
Ó~¡;;lrl(' de rontrataci6n la rl.'misión de la oferta 
m~'LÍianh' ¡élex o telegrama en el m!smo dla. Sin IJ 

('o;l('urrcllci::¡ de ambos requisitos no será admnid.-: la 
prop(l\ición ~I es recibida por d organo dc C<)nlrata
CiL)11 con poslenondad a la fecha de la tcrminación dd 
rlalO scn¡¡lado en el anuncio. 

Tr:m~nlfndos. no oustante. dIez dlas natur.lks 
sjgulenlc~ a la indicaJil fecha sin hahL'f<;(' reóhido la 
proposiCión. 6ta no ser:i. admitida en nmgún C3S0 

/)U('II 11/('111 os 1.///1' d"hclI ["'Csl'lltar ¡o\ /in/(ldol'c,' - Lo~ 
que qUl.'dan re~enados en el pliego de clausui¡¡~ 
atlmlnl<.trJtl\·a\ particulares. ~egun las ClrClln~tan('la< 
de Ci.lda licitador. 

l'vladrid. 21 de nOViembre de 1990.-EI Jef" dd ..... n·a 
dc Contratación y Gestión del Gasto. Pascua! Vlt'10r 

\1 <tnl Tl Estrclla.- 1 0.364-.'.,. 
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Resolución de la Dirección General dI! PUl'nos .r 
COS/<.LS por la que se rectifica el anuncie PUbllClld,
('11 c! «Bufe'in Oficial del ESladQ» de! l'l('r//es 16 de 
noriembrc de 1990. 

Concurw de las obras de «Pasco marítimo de 
Moail:l (Pontevedra»)), donde dice: "Fórmula de revi
sión;>. debe dC'cir: «Fórmula de- revisión 4». 

(\ln,:urso de las obras de «Regeneración de b 
mu: .\ Jc CáctiZ). Clasificación. donde dice: «Grupo 
A. 5:;b:;: Ll,;r's 1 y 2, categoría d)" debe decir: «Catc
gOLa el>. Donde dice: «Fórmula de rcvisióm), debe 
d("~ir: <,rórmula "':e revisión 4». Fianza provisional. 
dor.de dice: (,4.36S.21f9 pcs~tas», debe deci;; 
,,·U6S.300 pesetas\>. Fi.ln:la definitiva, donde dic~: 

(,R. nó.598 pesetas». debe decir: «8.736.600 pesetas»). 
Concur¡,u del ~<Acondicion;un;· ~. '\ (!lo edificio pará 

~ede d" la Jefatura de CO~UI'" (;" el [la~eo de la Farola 
(Málag:::), Plazo de cje.:t.ic'ón dr;nde dice: «dos 
meses;>, debe decir: ~(hasta el 31 de diCIembre;>. 
Fianza provi~iona!. danc.e dice: ,~3.117,S09 ('>c"etas),. 
debe decir: ({3JtI7.810 pesetas». Fianza d",fINtiv::. 
donde dice: «6.035.618 pcsetas>~. d<:!-JC .l<'nf 
({6.035.620 pesetas». 

C,.:;¡,C"ursc de la reconstru.;ción del pa~e.o r:-::.:-i;'~í, 

de la playa de Salinas (Asturias). Clasificación, <.lonC'_ 
dICe' ,(Grupo B, ~ubgrupo 1, catcgoria C>), d,' 
decir; ({categoria F», Fianza provisional, donci~ di~< 
(9.990.Y93 pesetas», debe decir: «9.990.994 pe~;:t;,~:. 
Fianz:l definitiva, donde dice: <d9.'iSI.986 pt'~e¡lIS", 
debe d~Clr. «19.981.98S pesetas'~. Fó.mula J.<. r,'\';· 
sión, debe decir: «4~). 

Concurso de varios deslinde~. donde dice: «GrÍü;,io' 
empleados para adjudicar el com'ur~o: los fijados e,' 
e) apanado 15.2.3 del pliego de cláusulas administT.1-
ti\a~ paniculares>~, debe decir: «14.])~. 

Concurso del deslinde de la bahía de Santandcr 
(puente Somo-Cabo Mayor) (Cantabria). Clasifica
ción. donde dice: «Grupo A, ·subgrupo 1. catego
ría b», debe decir: «categoría ID). 

Concurso del deslinde del Almenara Chilches, 
BurTÍana y Oropesa (Castellón), dondl;' dice: «Provi
sion.:!l: 4J4.000 pesetaS», debe decir: ({217.000 pese
tas». FianzJ. definitiva, donde dice: «868.000 pese
tas)~, debe decir: (434.000 pesetas,>. 

Subasla con admisión previa del paseo maritimo de 
la playa de Cesantes, primera fase (Pontevedra). 
donde dice: «Fórmula de rcvis!op), debe decir: «Fór
mulJ. dI! revisión b), 

Suh,:sta con admisión previa de torre para el faro 
de Nulcs (C:lStellón), donde dice: «torre para el faro 
de ;\1l1ks (Castellón)), debe decir: ~(Nules (Castel1ónj. 

En el modelo de proposición, donde dice: 
«lmpu~'sto sobre el Valor Añadido»), debe decir' 
dmpt.<esto sobre el Tráfico de Empresas». 

Mac!nd. 22 de noviembre t.1r- 1990.-El Director 
I!e:;,:r;;.l dc Puenos y Cost::~, Li..lis Fernando Pabo 
T~,I:-~,:¡d:l.-I 0.421-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIO!\ y CIENCIA 

/(c,lu!uci(íll de fa /I-/esa de COl1lra/aciólJ de! COllseJo 
,<';U¡I!,) Ú'I' de Deportcs por la ({lit' s:" ('0/11'(1:'(/ (·(,tn/!rsc 
,"'1: "ull>li.\I/1II p(C\ia para /e c.d,r:td¡c¡]c;ófl d(: 'I'/)

¡ruin dC'ohra que se mdica. 

Este Consejo Supenor de Depones ha resuelte 
<lnunciar a pública licitación, medl:lntc los sistema de 
concur~o con admisión previa. la adjudicación del 
~iguientc contrato de obra: Pabcllón polideportivo en 
El E~pinar (Segovia). 

I'/c.\upueslO de contra/a: 150.000.000 de pesetas. 
P/u::(J dí' ejecución: Doce mese~. 
('lasiticac/ón: Grupo C, subgrupos 2, 3, 4 Y 6 

Categoria e. 
El presente- anuncio fue remitido para su publica

ción al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
pca5)~ el 8 de noviembre de 1990. 

J)('c!arOClón de wgencia: Este contrato es de trami· 
t:!l'ior1 urgente a los efectos seiial3dos en 1m anlcu· 
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los 11 de la Le\' 33/1987. de 23 de diCIembre, de 
Prcsupuc~tos Gc~erales del Eo;tado ~ 26 3 de la Ley de 
(ontratos del Estado. 

FXJJoslc/I'm di' proyeclo ,1" ¡,Ji"g(J de clállwJas: El 
prQ\eclO y el pliego de c1áu\Ula~ adtl1ini~trativas 

oanieulare-s estarán de manifit'~tu en in Secrctaría de 
1;;. t-.1e~a dc ContrataCión del Consejo Superior de 
f),~¡lonc, (calle \1anin Fierro. Sin numero. Ciudad 
Uni\(,Tsitaria, 28040 Madrid). durante el plam de 
,lJre~entación de proposicione~ de nul'\C a catorce 
horas 

l'il1::'o de prf'\l'nlatiol! de flr(1JlO\i(lO/It',I: Comennlrá 
:11 dlu sigU1ent~ de la publicación de la pre~cnl(' 
Re~olución en el «Boletín Oficial del ESlado» ~ 
lermmara el d13 14 de diCiembre de 1 (¡ljO, 3 13S trece 
hora,. 

Lugar,l' pr('.I'cl1!atiál1 de II!O/"'\I('I('J¡n En el Regis
trI) Gencral del Consejo Supenor dl Depones, calk 
\brun Fierro, sin número, Ciud;td Cnl"l'rslwria, 
2S.0..¡O Madrid. En euanto a la~ propo~icioncs por 
correv. SI' estara a lo dispuesto en la clausula 7.1 dd 
p1i<.gc' de cl:iusula~ admini~mnl\'a~ particulares. 

D",'Wllí'lIlunón J1 ¡J/"t'.I<'lI/iJr !,or /1" licitadores: Sc 
l'~p~:j[i("a el\ la chiusula -; dd pileg,o de la~ auministra
¡,' ,l' partinlbres. 

L.-;,: ':,'11 di' la ¡j,:cllmel/laéiljfi, La ,\k~a de Contra
,dCI,\!l li díu l' de dicI<::mt>re dt' jl)'IO calificará las 
. ,q;l' ,utac'r,:,· -¡, ""T':¡das ~ publicara a continua

n ','1 L':-':,~n ',': ,til(';m dd Cnmejo Superior de 
1)' ~, .. ...;() U<c' dichu Gdlfical'ión. a fm de 

,ll~ "-:1:ad0rc~ ;:¡feclados. ("Úl107L'an y ~uh'illnen. 
,1" ',,\ de: rbl.fJ qUé' ,,: jlh.~iquc. los dc¡¡'clll~ m;l!r:na
" ~ " ',en'ado~ en In documentación 

1::, "?I'ra de! "(I!J(lol,'ilil/"I: Se rca)¡?am por la i\.fesa 
J( Contratación el día 21 dc olClcmbre de 1990, a 
p,!nir dl' la~ once h0rQ~. en la SaliJ de Juntas del 
{'!in~L'Jo Superior de Deporks. 
Todo~ los gaslO~ que se originen eTl e,ta licitación, 

~cr<in de ruenta del adludK:.It;lrio 

Madnd. 7 de nl>y¡crr;!Jre de 1 990.-La Presidenta de 
1" ~le~:l dl' COl1lr,,1::~:ón [nmacul,¡d;¡ ~L.lrtjn-C¡¡ro 

S:inchc/.-1 0.40':¡-.~\ 

l\lINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Rc,w!;/L'lún del IfI\illUiu SI..'ua/ di 1.1 ,\¡clUIW por la qu!' 
oC ,<ll/r¡)ca C(i/l(!!I'I(, r,,'ú .Jd¡ud,(1..1 10,1 s('nic/{I,I' de 
/¡!!I/)!,'::.a ¡>ara /v!¡f «" '/',1 o,:¡unw .\/lUada~ en la 
ni/k (/¡'//o)'a, I/UIIIUO\ :;0 l' ::4. J{maxru, I (2. a 

¡¡(alllti): Ara{a, 44 (!.ii p{allla!, \ .Iua/l Bravo, 42.r 
4--1 /l.o pfallla). lk ('sra ('i!pllaf. C¡JI, .'X¡>r¡'.la d('daro" 
( .. 1'" de /(IY('I."'I.' ,'1/ .11. ;IJII/liJCi'¡'/ 

'Se convoca concurso para adjudi(ar los servicios de 
limpieza para !9QI de su~ oficinas Sl1uaJas en la calle 
(i¡:>no\"a. números 20 y 24; Almagro 1 O.a planta): 
-\y¡¡I;;.. "¡4 (2-" planta). y Juan Bra,>,o, 42 y 44 (l'<¡ 
planta). de esta Capíl:l!. con e,,"presa declaración de 
urgencia en su tramlLlClOn 

"rcI'l/pues/o maX/lIIO de 1/CIlaurin 2S.U()0.oao de 
rcsct~S 

F:{.'!;::.u ¡lro,'i.\lol),¡/ .. 560.000 pescta~. 
I\Jl>u'l/ di'! plIego dc ("()lId¡c!OIJ('1 \" de/alle dr' 101 

ImhlllJ\ de /lIllple:a a reilli:ar Oc nune a catorce 
hOf:\s, ('11 los ServiCIOS Centrales dcl Imtituto Social 
de id \brin;;. (,:11 Madnd, calle Geno':a número 2"¡. 
s.::\ta ¡llanta (Secclon de Contralacíunt 

hT'('lIlaClOII de !,ropoüClon('~: En 1" dirección antt:.
flormente menCionada, hasta Ia~ trccc horas del dia 
14 de diCiembre de 1990. 

('C/Chil( Ión de la lid/aCión En Madrid. callc 
Génova, numero 24 (sala de juntas l. el día 20 de 
diCIembre de 1990, a las once treinta hora~. 

El importe de este anuncio, ser3 por cuenta del 
adjudicatario 

Madrid, 20 de noviembre de 1 990.-EI Subdirector 
g~n,'r:ll Fl'rn:mdo (;uticrr.:."z Fknillm(':l.-I0,41'i-.\. 
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Resolución de la Tesorería Genera{ de fa Sexuridad 
Social re(cre/JIe al concurso número 2. ?09j1990 
¡Jata la ampfiación de diSCO ('11 fo.\ ordenadores 
("ellfra!es dd Ccntro de Prud/lcción r 51.\ICllla5 de la 
(jere/lcia de Informática de la _,'egundad "'ocial. 

Advcrtido error en el anuncio del con~urso publico 
número 2.:09/1990 para la ampliación de di~~o en 
los ordcnadore~ centrales del Centro de Producción y 
Sistemas de la Gerencia de Informática de la Seguri
dad SOCIal, in~erto en el ({BolclÍn Oficial del Estado)\ 
número 273, de feeha 14 de noviembre de 1990. se 
tramcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes: 

Donde dice: «(Lote número 1: Cumro subsistemas)), 
debe decir: {(Lote número 1: Cinco ~ubsistemas~); 

donde dICe: «(Lote número 2: Cuatro ~ub~istcmas)~. 
debe dccir: (,Lote número 2: Cmeo subsistemaSl), y 
dunde dice: «Lote número 3: Cuatru subSistemaS». 
debe decir: (Lote número 3: Cinco subslstcma~)). 

En consecuencia, el plazo de presentación de ofer
tas se amplia hasta el 7 de enero de 19(,\ I Y la sesión 
de apertura d~' sobres con document3ción económica 
se pospone hasta las nucve treinta horas del día l ¡ de 
enero de 1 991. 

El anuncio de t'sta rectificación se- ha remitido para 
~u puh!icación en el {(DIario Oficia! de las Comunida
deS Europeas) el día 21 de nO\'lCmbre de 19QO. 

Madrid, :; I dc noviernhrc de 19QO.-EI Secretario 
general. Josc María de An('O'i Bcna\cnte,-7.412-C 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Rt'sO/¡¡CI,in de /a lJ/f('ú"iril/ vel/eral de Tc!eco/!lulI/(Il
(i(l/1('.1 por lu qlle le OlllllUÚl col1lrQlación di reCia del 
"S/ll1úllis/I'1l dc 45i.,',OOO e¡cm¡J/ares dc IInprCI'O~ 
m(ldc!o, 460, 46l. 462 l" 463. t/(- liqllldaC!l;;I, rugos 
de laSus l' CáIlOIl{'J. prel'islos ell la Lel" 1///987 de 
Ordcno('¡iÍn de las Tclcc()/I/lll1lca(,IO!I('~" 

n/JfC/IJ: «Suministro de 458.000 ejemplares de 
Impresos modcJo~ 460. 46\, 4ó2 y 4ó3. de Ilqmda
,Ión, pap.o~ de lasas y cánones. pre\'i~tos en la 
L~~ 31 i i %"7 de Ordenación de las Tclecomunicaclo
nnl) 

Tipo IlId.\ilI70 de liulacúin: 9.ó18.000 ptsctas. 
1'lu::il de i'!Ccunál/: Diez di3S 
Exu/lw/J de 1(1 duc¡<lIlen/acirJn: En esta Dirt'cción 

(i,'llcral, Centro de Clasificación Postal de Chamar
¡in. ca~1c Ilj':dr3, "in número. 6.a pl:lnla. despacho 
númcro 3, de nueve a catorce horas. 

,Úode/o de !Jf()POS/OÓIl: En el pliego de clausulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deherán ajustarse los licitadores. 

Pfa~() de prcsclJlaciól/ de propmiciol1es: Se entrega
rán ames de ¡as trece horas del día 5 de diCIembre 
de 1990, en cI Registro General. planta segunda, 
de~pacho número 4. de esta Dirccción Ciencral. c.::i1!e 
HIedra. ~in número. 

Madrid, 11 de novicmbre de I 990.-El Dirt'ctor 
general. Javicr Nadal Ariño.-1O.416-A 

Resofl/c¡rjll del Imlimlo de Promoción del [urmllo de 
J:\fJa/la (7úfesparlaj por la que .1(' ('i!lTlgen erruri'.1 

(" la que se convocaba conelif.lO {/l/hirco para 
COn/rataClóll de la impreSión edilOrial di' la.l GI/ias 
dI' Estah/ecIIlJiclI/OI' TI/rislicos, /YYI 

Advertido error en al convoca tona de concurso 
para contratación de la Impresión editonal de las 
Guias de Establecimientos Turisticos, 1991. publi
cada en el «Boletín OfiCial del EstadQ)~ número 172, 
de fecha 13 de noyiembre de 1990. procede su recti
ficación en J.:¡ forma siguientl' 

'. 
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Donde dice: ((3.a) Lugar de ejecución: Madrid», 
debe decir: d.a) Lugar de entrega: Almacén de la 
S'.'cretana General de Turismo en Alcalá de Henares 
(Madrid).» 

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-La Presidenta 
dl' la l'v1es<l de Contratación, Mercedes dd Palacio 
T as~·ón.- JO.424-A 

Rcs['lilcú)n de la ,\Jesa de' Contra/ación del Inslllu/u 
di' Promoción del Turismo de Espafia (Turesrafia) 
P'" la que sr al/unCta COI/curso público rara col!1ra
ra/" el "SWllIl/islro de 111I1/erial eléctrico de consumo 
l' rel'usiuón para el PalacIO de Cungresos d(' 
.\fadrid". 

ObelO: Suministro de material eléctrico de con
~umo, y rcp()~i~ión para el Palacio de Congresos de 
Madnd. 

Tipo máxill10 de licitación: 1.500.000 pesetas. 
Plu,;:a de ejCcución: Durante el ano 1991. 
Edúfoición de documentos: El pliego de ("ondiciones 

t"c'nic:l~. a~í coma el de cláusulas administrativas 
paniculares. estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de propo~iciones en la 
Secretaria de la r..lesa de Contratación de Turespana. 
c¡¡lle CO';l",l1Ó, 115.117, 3.a planta, despacha 53. 
Madrid. dt' luncs a viernes, de nueve a calOrce hora~ 

Fi:::n:<l rrol'isional: 30.000 pesetas. 
.l/()de/o dI' proposióón: La proposición económICa 

~l' ajustara al modelo que se ins~na en el pliego de 
CI¿USllbs administni\as particulares. 

/'rc~e!~.'acllín de pror)('Jsiciones: En el Registro Gene
ral de la Scw:laría General de Turismo (calle \1aría 
de \faJina, 50. 28006 Madrid), dirigidas al Pn::sidente 
d.: la \1es;J de Contratación de Turespana, en mano o 
por correo. según establece el aniculo lOO del Regla
ml.'nlO G,;¡¡,,;ral de Contratación del Estado (redacción 
t~;¡¡j:1 p.Jr Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviem· 
brel. l):l~l:: 1:1:, trece horas dd día en Que ~c cumplan 
los \ cinte días hábiles. a partir dd dia siguiente al de 
l¡¡ publicación dd prCS{T¡tc anuncio en el «Bll\ctin 
Ofió:,1 del Estado)\. 

lf'tTwra d,' proposicúmcs: Tendrá lugar a lo~ lrc~ 

ctí .. ~ hábik~ inmediatamente dcspucs d~ trallscurrido~ 
el rlazo de presentación de ofertas, en 13 sala de juntas 
de \;¡ ~ccretaría General de Turismo (Castelló. 
115-! 17, 3.0 planta). a las doce treinta horas. En coso 
de que este día Sl~a sábado la apertura se realiznr3 el 
PI imer dia bábil siguiente. 

f)ocllnidl{OS que (kh('11 presenlar íos liClladul'('s: Los 
que ~e ~c'¡lcitan en el pliego de cláusulas admiIllstrati
y;¡" y en la forma prevista en éste. 

I'dgn ,Id alluncio: Será por cuenta dd adjudlc<.:.ta
no 

\1adnc. 12 noviembre de 1990.-La Presidenta. 
\1crc~Je~ del p.dacio Ta~cón.-I0.425·A. 

RCld:lri'Jn de la Red fI'aciOllal de lo.'> Ferro<am!('s 
r\Tufiillc!. fII'r la qilC se Q!/UIlI.·ta /a pctlC'lrin ¡l/iNicJ 
ti" .·'>rta' de las ohras: Mejora l' rc!Jabi!l/aCl,in del 
\ Wdlld,: de San Sadnrm de .:VlOia en el 1'111110 

kih"!1(',I'(l 6/.100 de fa linea Bar,'e/ona-Tarragona 

La Red Nacic>nal dc los Ferrocarriles Espaiiclcs 
ar,\lTIcia la p,~tición pública d:: ofcrtas de 1a<; obra~: 
~lci(>ra \' rehabilitacIón del viaducto de San Sadorni 
de Ano;;! en el plinto kilómetro 61.100 de la linea 
Barct'lona-T arragona. 

(O~DIC!O;\F-" GE"lERALES PARA L!I. UCITo\C!O\J 

1 Presupues/() qe contra/u: 159.907.566 peseta~. 
E.\!¡ihiClón de documentos: Las bases \' ei 

[}ro:.t'clO de esta petición pública de ofertas csÚn a 
dispo-;i("ión de los interesados. durante el plazo de 
pre5enlaClOn de las proposiciones, en la sala de 
reprografía de lo (1ficina~ centrales de RENFE. final 
awnida de Pío XiI. ~in número. 28036 Madrid 

3. FIOII:a pro)"i.üona!: 3,200.000 pesetas. 
4 ClasificaCión de los contratIstas: Deberán acre

ditarse para todo,; y oda uno de lo~ con~eptos que se 
e~r·:cifican. 

Catcgoria: el. grupo: A, subgrupo: 1 
Categoría: c). grupo: B. subgrupos: 1. ., 
Cl1egoría: el. grupo: K. subgrupo: 2. 

Viernes 23 noviembre 1990 

5. ]>re.ll.'nlaciÓIl de proposiciones: Se entregarán en 
mano en J::¡ Secretaría Administratn';j de la Dirccciún 
General Adjunta de Cumpm~ ;. Mantenimiento c.,:, 
RENFE, final aveOlda Pío XII, SIll número, 28036 
l\1::ldnd. pUdiendo solicitan.' rl'C"iho acreditativo de la 
pre~cntaeión. antes de las once treinta horas del di::!. 4 
d~ diciembre de 1990. 

b. Apertura de la.~ prop()slriones' Sera pública y 
tendra lugar inmediatamente despu6 dc tcrminado el 
plazo de pre~<.':ntación, 

7. Doellmen/aciólI que deben presentar los /¡(;lu
dores: La preceptiva a que se hace referencia en hs 
bases de la petición de ofertas. 

El Importe de la publicación del presente anuncio 
sera por cuenta del adjudicatario y de conformidad 
con 10 indicado en el plie-go de ¡'a~es generales. 

Madrid. 13 de noviembre de 1 940.-EI Jefe de 
Contratación de Obras. Jesú~ Angel Solana 
GÓmez.-7.414-C'. 

Re.lrJ!ución de la Red l\'ucim/;¡! de lw Ferrocarrile.l 
ESI'U!jolcs por la qur se am~nc/G la P('/I('/,}/1 púhllca 
dr O(,"'lill de fas ohras: Redacclljn dr prol't'clm 
cOI1SfruClol'{)S l' Cjl'cw:¡¡jn de las ohm.> de sup~es/(;n 
de pasns a nil"el en el corredor SdIJ·/'alencia Linea 
Lu EncillG- ¡ 'a/encia. 

La Red Nacional de los Fcrrocarrile~ Espa[w!es 
anuncia la petición pública dl· of::rta~ de las obra,: 
Rcdacción de proyectos constructivos y ejecución de 
las ohr;J.~ (h' supresión de p:¡-;OS J nivel en el corn::JC¡ 
Silla-Vakncia. Línea La Encina-Valencia 

CO;\DICIO'\[ES GfNEKALE5 P;,R·\ L-\ LlCITAClO~,' 

l. PrCS1/PUCSlO de cOlllrmu: I .349.:'49.155 pese!a~. 
., LrllI!,ioól1 de documcnlm· Las bases ) el 

proyecto de esta petición públic<± de ofertas est1n d. 

disposición de los interes;:¡dm. du,-antc el plazo d.: 
pre~('nt:lción de las proposici,)L'~, en la sala de 
r,'plog,rafi<l de las oficinas Cl.:ntmlc~ de RENFE, final 
;!\cllida de Pio XII. sin número. 2S03Ó \1adrid. 

3. l-Ia¡¡::.a prol'lsionar 29.0UO.000 de pesetas. 
4 ('1Q\mcuciU!1 de j(},j CO/JIrafl.\/U.\' Dcberán acrc· 

ditars~' para todos y cada uno dl' lo~ conceptos quc se 
especifican. 

Categoría: E, grupo: A, sllhgrupo~: l. 2. 
Calegoría: E. grupo: B. suhgru-po\: 2. 3. 
5. f"'c,lcmanón de pro¡'u~!"¡"!le.': Se entregarán en 

mano en la Secretaría Admini~tratl\'a de la Dirección 
General ..... djunta de Compras J Mantt'nimiento de 
RFNFE, final avenida Pío XII. "10 número. 2R03h 
\1aurid. pudiendo solicitar~e feubo acreditativo de la 
prcscntaóóI'" antes de las once tre!fJla hora~ del dí:! 
J:2 de diciemhre de 1990. 

6. l¡wrlurJ de' la.\ {IropOl!C!fJlw.\: Será pública: 
lenun lugar inmediatamente (k~PUl'S de terminad" e, 
phllU de J"re~entación 

~ VOcJll11elllaCIÓn que (}c/>('I/ fllT,rlllar 111.1 {¡CI!a 
(}01'('.1· La preceptiva a que ~l' ha~\' referencla en Ia~ 
ha~es de la pellción de ofertas 

El 11lIj)orh.' de la publicar".n del presente anunCIo 
~era por Cllenta del adjudica:ario .,. Je conf(lrnlld;~j 
con lo Indicado en el pliego de ha~e~ generales. 

Madrid. 14 de noviemhre de ! (!90.-EJ Jefe de 
ConlrataClor, de Ohra~, Je~ú. \.ngel SOlaI'8 
Gomel.-7AI3·C'. 

MINISTERIO 
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 
CorrCCLHin de erralas de la Rt'sol/4, '1011 de la Suh.I/,¡"/i'

fur¡'U por la que se anuncia u lO/lcurso púhllco 1" 
,'ulJlralaUlin del 5('r\'iciu d(' 11 J¡,le:a de dl1'('l'.\üs 
dependencias del .HlI1i~[('T1{) ;;.'d Portara:: e/,.'i 
(j'ohit'Jn() dwan/e r,' aljo !99.' 

Pad,"uJo~ errore~ en la Jmc~c:,::" \ic' la meucÍonao· 
Rc-s(,!uciÓrJ. publicada en ~'J ,1,'Jluin OfiCIa! dt'] 
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EstadO» número 275, de fecha 16 dt noviem'bre de 
1090. página 33970, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En la línea 14 del sumario, donde dice: \1 .. será de 
quince días ... ». ·dcbt': decir: «.. será de veinte 
dias .. ,)). 

En la línea 30 del sumario. donde dice: K .. plazo de 
Quince días ... )), debe decir: K. plazo de veinte 
días oo.». 

Madrid. 20 de noviembre de ! 990.-EI Subsecreta
rio. Miguel Gil Peral.-10.333·A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamemo de AgricullUra, Ganade
da)' Pesca por la que se anuncia licilación pura la 
IIIl:iora del camino de La Quar 

La Secr;;otaría General del Depanamento de Agri
ruhura, Ganaderia y Pesca convoca la siguiente 
subasta: 

L Oh)elO: Es la mejora del camino de la Quar. 
2. El presupuesto de licitación, la fianza provisio

nal, la fianza definitiva. el plazo de ejecución y la 
da~ificación exiglClz se señalan al final de este al'un· 
no. 

3. Exposición de documentos de interés para los 
/!c:!adNcs: El pliego de cláusulas admini~tratívas 
particulares, el proyecto y otros documentos conside· 
rados de interés para los hcitadores estarán expuestos 
~ara su 2~tudio en el Servicio de Secretaría Adminis· 
'.rall"<I dl?l Dep3.r1amcnto de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Paseo de Graóa, 105, planta baja, de Barce
hna, durante el plazo de presentación de 
proposiriones, les días y horas hábiles de oficin,:¡ de 
e~tc Servicio. 

4. Plazo y hl!?ar de prcsentaclón: Será de veinte 
dioS hábiles. a contar- desde el día si~uicnte dc la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Of¡cÍ<;] del 
EstadQ». y se acabará a las dit'cisiete tremta hOfJS del 
úitlmo día hábil, Sl este último r:oincide en sibado se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

Las proposiciones sc presentaráp. en mimo en el 
Rcgi~tro General de la Secretaría General dd Depar. 
l:nncnto de Agriculmr<l, Gan,:¡dería y Pesca, pa,>eo de 
fJfBcia, 105, de Barcelona. 1\'0 se admitirá otro proce
dimiento diferente a é~te. 

S. Ap('ff¡i/,,1 de p/ICilS: La apertura dc plicas tend,á 
i~g"r a la~ die.' l~oras del segundo día hábil sigUlt:nte 
dI dl' finalización del pll!m de admisión de proposl' 
~iOnes. 

La apertura de las p!Jcas la llevará a cabo la M("~a 
de C(\ntratación de la Secretaría General del Dep<lrt.:i' 
mento de Agricultura, G3.nadería )' Pesca. 

tl COn/cnido de la., pr(JjJDsic/O'¡es: Las propo~icio-
n;."'<. constarán de trcs sobre~, cerrados y firmau'-'s por 
e! Iicilador o person;¡ ql:l: lo represente. en el que ~e 
!-u~;:, "onstar su cmll"nido. el título del expedIente y el 
!,omo¡e dd licitador. 

El sobre A) contendra la documentación ~I;'neral 
p:lra la admisión previa y el soere Bl la propucsta 
eC0,lómica. 

Barcelona. 6 de noviemhre dc 1990.-El Secretario 
t;. nera\. .loan 19na~i Puigdoller~ i Nohlom.-iO.36o-A. 

Anexo 

1. Título: Mejora del camino a la Quar. 
2. Expediente: 0.BB.30066/90. 
"') Presupuesto: 120.404.770 pescta~. 

Ailo 1990: 7.169.856 pesetas. 
4.ñ',l 1991: 70.000.000 de pesetas. 
Añ0 1992: 43.234.914 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho me.se~. 
5. Fianza proYisi0n;¡l: 2.408.096 pesetas. 

Fi;;nza defini(iva: 4.ll 16. I 92 pesetas. 
7. Clasificación e'llgida: Grupo G, subgrupo 6, 

l~Eforí:1 e) 
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Rc-'uiuClón de! Deparlamellio de Agnntfrura, Gafiadc
na r Pesca por la que se aml/k'Ia fiólaClón para ia~ 
ohUl' d('.' camino dc Cupo/al ti Trr'l'l'I (Bcrguea'J). 

La S~crc!aria General del Departamento de Agri+ 
cuitura. Ganadería y Pe~ca convoca la SlgU:~r..t(' 
subasta . 

1. Ohj('!c: Es el camino de Carola! a TreviJ 
(Bcrgut:da). 

.., El prt~upucSto de licitación. la fianza provi"io
naL la fianza definitiva, el pla:w de ejecución y la 
c!d~ific~ción eXigida se señalan al final de este a~un
CIO. 

3. ExposIción de documentos de ¡meres p!1ru /0,\ 
/¡riladorcs: El pliego de clausulas administrativas 
p;::nlculares, el proyecto y otros documentos conside
rados de into;:rés para 10s licitadores estarán ('>;:rllt"~!o~ 
para su estudio en el Servicio de Secretaria Admjni~
trall I';:¡ del Depanamento de Agricultura, Ganadería ~ 
Pesca. Pa<;eo de Gracia. 105, planta baja, de Barce. 
lona, dUr:J.nte el plazo de presentación de 
proposiciones, los dias y horas hábiles de ofIcina de 
este Servicio. 

4. Pla:o.r fugar de prescntación: Será de Veinte 
dias hábiles. a COntar desde el día siguiente de la 
pub!icaClón de este anuncio en el «Boletin Oficia! de! 
ES1:ldo», y se ac;:¡bará a las die¡;isiete treinta horas del 
ultimo día hábil. si este último coincide en sábad,) se 
prorrogará hasta el día siguiente hábiL 

La~ proposiciones se presentarán en mano en el 
Registro General de la Secretaría General del Depar. 
tamento de Agricultura. Ganadería ~ Pesca, paseo de 
Gracia, 105, dl' Barcelona. No se admitirá otro proC¡;!
di miento diferente a éste. 

5. Apcrrura dc plicas: La apertura de plicas t~ndr:l 
,lugar a las die¿ horas dcl segundo día hábil siguiente 
al dc finalización del plazo de admi~ión de prop0si
Clones. 

La apenura de las pllcas la llevará a cabo la Mesa 
de C<.m\r.lt~ciÓn de I~ Secretaria General del Depan:i
m':nt() de Agrindtura, Ganadc-ría \" Pesca. 

6 ('onlemdo de fa:, propnsici()I1'c5. Las proposicip. 
nt'~ constarán de dos sobres, cerrad0s y firmados por 
c-I liCitador o persona que lo represente, en el que se 
haní constar su contenido, el titulo del expcdiente" el 
numhn: del licitador. ' 

El ~obre A) contendrá la Jucum('ntación general 
p:;ra la .admision pre\"ia y d sobre B) la propuest3 
econom¡ca. 

B:Jrcdona. G de nO\'iembre de 1990.-EI SeCfet::;riu 
general. .loan Ignas! Puit:do!lcrs j Noblom.-IO.368-A. 

Anexo 

Titulo: Camino de Capolat a Trcvtl'(Bergueda¡ 
Expediente: 0.B8,30064;90. 
Prc5upueslO: I :W.652,ti23 pesetas. 

·\rio 1990: 10.000.000 dc pesetas. 
\I'lO 1991: 91.516.290 pesetas. 
·\no 1992: IQ.136.324 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
5. Fi;'¡l'za prov:,ional: 2.413.052 ~seta~ 
(, Fianza definiti\'a: 4.R26.IO'i pesetas. 
7. Clasificacion exigida: Grupc G, SUbgPlPO (, 

cDh'~orí;, d. 

RC5,'.'¡I, 'I(in del Dc{!uI"/amcn10 de Ju..,'lIcia ¡~!r ,la que ,1,' 

Olll/ll<.lú lú rUIIl"(l(QI(,ri¡;¡ de couc/J(sc> puNiu' p;'IJa " .. 

t.1d)l¡,,'i,.;cilill de un C(JI/trato d{ S/lI/Ii.')ls!r() 

II.jcehmtl" esta resoluClón se convoca conl,:llr50 
públl'_'0 para la adjudicación de contralo de Wm!ni:i' 

lro) cc:oe:llión de ID ~cgunda fase dcl cquipJ.m:ent ' 
dd Cl:ntro p'.:nit{"nciano de prevelltivos de Br:ans, de 
• lCu,'¡dp C(1n la' sigui::,ntes condleio¡;cs' 

l. ()rga¡¡o de ("('llIr<lluCú¡I;: D~rDrtamen\O de JLb-

!IL·IJ. c;dl" dt' PalJ Clans. núm('rn ~1. ni ama na!<t 
O,,(¡i(¡ Ib:c"hlOa (teléfono 412.22 77. c\t~n\!0n 3:'\~'i 
lt:kf:\ 412.5345). 

rNrnu d(' a(~j!ldicc:clril1. Concl.ir~Q púl-,]¡co po 
pr;'LL'J¡micnto a!)lerto 

Viernes 23 noviembre 1990 

3. SUlIIlIlIStr(! 

a) Lugar de entrega: Centro pcnit"n,'iariu de pre
ventivos de Brians, S¡tuaóü en San! E~t::'v{' S,~~,~ol'ire, 
Waix Uobregat). 

b) Nawraleza)-' Cuantía del suministro: Suminis
tro ~ col<,'eación de ('quipamlcnw de la ~egunda fase 
del equipamiento del Crni.ro pcnitenc la,1O de Bri:ms, 
que consta de 14 lOtes dlf('fe;"lte~, deta'lados c-n el 
pliego dI.' Cl)nd!cioncs t::-cnicas p'lrliculares 

Lote 1. Maquinaria de aficma: 8.47('.000 pesctas. 
Lote- 2 AudiOVIsuales: 3J126.000 pesetas. 
Lote J. EleClrodom(·sticús: .2 . .265.500 pesetas, 
Lote 4. Colchones y almohádas: 4A46.~00 pesetas 
Lote 5. Material de servicios: 5.27 1.601 pesetas 
Lote 6 Mobihario bIblioteca: 2.41)4000 pesetas 
Lote 7. Mobih:mo de celd~s y c5coldf: 5.176.000 

pe~etas. 

Lote 8. 
Lolc 9 
Lote l(l 

Lote 1 I 

'" Lote 12. 
ws. 

Lote 13. 
Lole 14. 

Mobihario diverso: J 1.477.400 pesetas_ 
Material (kponivo: ~.340 500 pc~~a<;. 
Textil del hogar: 25 fl97.3CD pe)elas. 
~10biiiario funnon:J1 2:::.307.00n pe~c, 

Mobiliario de oficina: 3':1J152.280 pese-

Menaje: 2.13K 700 pt'setas 
Taqu¡lla~: 1.935.000 pesetas 

TotaL 137.::13.481 pescta~. 

Los precios indicados son con ti IYA incluidu 
el S(' pucde licitar por la to¡alidad de los 1'.!Il!s, por 

lino solo o por varios. Dentro de c.lda 10le debera 
Ilcllarse por la totalidad de su~ ::lrlle:_dm 

4 Pla::o m{ÍX/lilO de e!1lr('J!a. El p1alO maxnno de 
entrega del objeto global de este nm!la:ü s('" fija en el 
día I de marzo de 10l)1. 

S. SI'íinlud de dr>cw/1enlos. Los documcnto~ PllC
d~n sulicitarse en el Servicio de Contr;¡tac:ones. 
Suministros ~ Patrim<.,nio (calle de C:~sl-'. !~úmcro 2L 
pi<lnta baja. 08010 Barcelona). ).aqa d ciia 10 de 
dlCiembrl' de 1990. a las dieei:;iele \Ielnta horas. La 
cntrega de los documento~ c~ gra:ulld 

f.. Rccl'pcirin de (J(rrt,--,s: Ha~ta el dla ~..¡ de di;:lem· 
bre de 1990. a las trece Ireinta hor::¡\, en la otinná dL'l 
Rcgi51TO del Dcpartamento de Ju~ticiD de la GencraJi
d:1fl de Cataluña (calle de {'¡¡U Cl3rI~. núm~'ro SI, 
planta baja). 

., IdIOma de redaccuJn dl' 1<1_, }1I"'1'0.\IClOlles: Cala-
b:1 o castellano, 

b. .·I!'l'rlura de prnJ!osl"cI,!I;CS- Ser;i un acto ptiblico ~ 
, tendrá 1 ugar el e ia 4 de enero de 1<191, ": la~ dicCl~cis 
ho~as. en la séptima planla dc b se.ir del Departa, 
nJ('ntu de Justicia. 

0. Fll.¡¡¡=a.I.r glli"anlfll.\ cUf:¡da::.· L1 proqslonal 
$,_'::1 del ~ por 100 de! pre~urucslo de (ontrato de cada 
lote por el que q' IlC\le. y la dc!10l1iv:'. del .. por: (lO 
del prc-supul"SIO de C'.-,nlrato dd I(,te o los lotes 
~djur:!leados. 

W Pago: Se efectuariÍ una vez pre<,enladas la~ 
factura' eorrespo'1.dicnte~ v los alharanes dehida
'nen1c conformadas por el DcpartaTTlt"l1;o Je Juslicia. 

¡ i. CondlClo!lO CCtiIJt /;/Ieel [,'( '1I,'u\ 'i'le se 
C.qgf>¡¡ a Ins /¡n!ado/"I's 

CondiCIones cconÓíJ"licil~: De;:!,lr;lCI(l1l de Cifras de 
nc~()cio~ d,:] ejerCICio aD!':rior, ll1!1 h~til do: c!H:nlt>s, 

Cündlciones téc'licas: Relación de ¡¡" ~rir.C!palL'~ 
,u;l~:nlstros efectuados dur~nté el ú!tmw "ñu. 

1"::. Igruf'lli.'uill di' !:.'1I1,"!"nQ.I PUl'den IIc1l2r loda\ 
!¡;s ;:grup<lcciones tcmpuraks de [rn¡:l!esót~: en C<lSO ce 
(JUl' Ull.1 :lgrupaclón dc Fmprc~as resuile aÓilJdl('<ltana 
del contrato. la fo~ma Jundica que debt'~:i adoptar 
ulCh:¡ a¡::,ruracion s(' aju<.tará a los requisitos rreVISlc>S 
':'1 los :micl,llos 10 de!;¡ L{'~ de Contrato~ del Estado 
\ 21' Y 2' de su Reglamento. 

1.1 ¡'lg(,!1<'ia de fu o(i'l"/a Los J¡cIl2dore~ quc-darán 
"IIl':ubdos durante trc~ meses a su oferta . 

: 4. ("1"11('1"105 de ad!<,(iicüc!' :,J dd (. ¡l1.'r,¡{¡' Los que 
í:!:::Jran íntegmm,'l"" en ,'1 pliq:o de :Or,d!Cl,--.nes. 

!~. !-¡,,·hu de r·"';c u:"! WiII'JO" ,¡! "{)/uIF' Ol.:cw,' 
.. , {"',I'¡,ill.'riJ.d Ti"',", '(a,,· 0 de L(l'le~~I-,~l' dt 1990. 

B:>r':C';(Jna. 13 de :',('1 ~'r.lhre dl' IO·II'.-La ~~l'cr~t: ni.] 
!:,u'e~';¡1 ~uria GIs::,e:l ! Cl;:ll;¡.-In.~ ,~ .. \ 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALleIA 

RCY'!ucián de la COllscjer[a dI' Ordcnación del Ter"l
forio r {),11ru.1 Públicas por la que se UIlIIIIC/a la 
fl("l/oC/¡in. por ci .liS!el/1Q dr: .','llha,ta. di' fm ohl"Q::' qlll' 
iI ,',IIIf/IIU(Jonn sc rclaClullGn. f!lcciar;.¡a'as I/I"gc'//('\ 
('1) /la.lc ¡] lo ('stah!cci(/¡; C/1 t'I artIculo (lO del 
Rcghnl1c/IIu Cel/eraf de COllflulaci(!n, modificado 
1101" el Reu/ DCCf('l(l LcglSlall!'c' ::528j!tJ8fí, d~ 28 ti{' 
l1oricmlm:'. 

1. 0/:/('/(" La cJecución de la~ s.igUlcnt('~ obras: 

Renovación de la [ed dI! aba~tecimi!;nt() de agua en 
Ferrcira de Pamón (Lugo). . 

Presupuesto: 53.001.146 pescta~. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l. calegoría el. 

Saneamiento de los barrios de C>,,;}s do Rl'go. 
To.\eira )- Rueiro, en Santiago d" Compostela. 

Presupuesto: 46.914.335 peseta~. 
Clasificación: Grupo E. suhgrupo 1. categoría e). 

2. D(.el/!I1cmo de III/('((>S para los !iuludnr(',: Lo~ 
pllcgm de cláusulas administralil'as paniculares, 
como así mi~mo los pro\'eC10S l'starán de manifieslo 
> a disposición de los c¿ncursantes para su examen. 
durante el plazo de presentación de las prpposiclone~, 
105 días y hora~ hábiles de oficina. en la Dirección 
General de Obras Púhlicas (Subdirección General de 
Obras Hidráulicas\. de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio ~ Obr;¡!> Púb!ica~, ('dificios administra_ 
TI\"os ((San CaelanO)), {"n SantIago de Compostela 

3 \!odcfo de proposici611: rlOposiwjn económica 
formulada estrictamente conforme al modelo qUl' 5e 
adjunta anejo al pliego de cláusulas adm¡n1SHati\'as 
paniculareos. 

4. Prcs('ll/an"6,1 dc proposiciolles: La~ proposicio
nes habrán de ser presentadas en sobre cerrado en el 
Re~i~tro General de la Cons~'jcria dI! Ordenación del 
Territorio y Obras Pública~'o cnviada~ po; correo 
dentro del plazo dl' admisión señalado (anículo 100 
del Reglamento GrneraJ de Contr.ltaciór. ft'dactado 
~egún Real Dccr('to Legislativo 2528/1986. de 28. 
denoviembr('). 

El plazo d1' presentnción de las proposiciones termi
nará a las doce ~oras del decimoquinto dia háhil. que 
no coincida en sábado, siguiente al de I.l pub!'::aur)n 
dc: este anuncio en el «Ro!C"tin Oficial del Est¡¡do¡). 

5. .·Ipcrlunl {/(' PI"OI'OÚOOlles: La apenura de pro
posiciones se realizará por la Mesa dc Contratación a 
la di(,z hor::ts del ~e.\lO dí;l h;,¡bil que no coincida en 
,ábado. conlado a p::l.nir d,,1 último día de prcsc-nta, 
ción de proposiciones. 

6. DOC/III1(,l1lo~ (¡'II(' ddwll 01'0I'1(¡! ,'('\ tic:/wlm'('S' 
Los que fig.lIren en el rhego de e1áusul<l~ ;jdrninlslráli
\'!s' part!::t:la,es. ~egún las c;rcunstannas de cilda 
licilddoL signific;'indosc que debera acomparlarsc en 
la docunll'ntaeión gent:ral (SObft: numer,) I}, pa.? 
cada ohra que se concurse. copia dd celli!icad'J dc 
cla"ificac¡ór. d("fíniliva en su caso. 

Santiago de Compustela, 20 de noviemhre de 
)l}90.-EI Comejew, P. D. (Orden de:3 de febrer0 de 
I u(0). el Secretano general técnico . .luse -\ntonio 
Fernándcz Vazquez.- 7.~~ l-C. 

RC.\I!{¡II'll!Il li(' ia ('olJs('jcria di' Ord('l)¡)c/(j,¡ del Tcn'/, 
IlIflO ¡ OhrO.1 /'¡;¡'¡Icas por /0 ql/e sc allU/lCla la 
f'(I/(lC/611. flor d .\1.111'1110 dI' .q¡husla U'l/ udn~i;¡,jl) 

/1/"{'I"IlI. de 1<1.\ ol"'a.\ qlle a l'IlI1/IIIIIQ¡'/(í" se Ic!U'-¡O

/Ia// (dec!aradus I/n';['l//e5 1'1/ ha~(' a I(! cSlul¡fn idl' ('11 
d [m/culo !,JO d,'1 Regla'/I('I/Io (¡e/li'lal de ("¡"luma· 
("1(111. ¡¡¡(,d¡l/cado por cf Real D';'<"I('I(I L,'.:'-:",,.',,. 
11\0 _~5::SI1Y8f¡. de ::8 de IIm·u'llIh,.¡-

l. 01'1('10: Ll ejecuc-ión dc las sigU!ente~ obras: 

-\condlC:ioi!Jmiento dl' la trave~iJ ¡]~' Rodmo. 
LC-'26i rom;1I de LC.:60 a SanLi<ljw 

Pn:~ll;1ul'sto; 99,893.3.29 pes~'lo~. 
C!ccifl:;¡L¡on: Grupo G, subgrupo 4. C.1!t'f:ona d): 

grup(, Ci suh;;n:r0 S. cah'goria n). 

',~' . 
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Mejora y ensanche de la carretera PO-:?53 de Prado 
a Pazos de Borbén. puntos kilométricos 0.000 
a 12,000. 

Presupuesto: 74.487.866 pesetas 
Clasificanón: Grupo G, subgrupo 4. calegoría d}; 

grupo G. suhgrupo 5, categoría aj. 

Refuerzo de firme. reperfilado )' limpIeza de márge
nes ~ cunetas e-sso. tramo Gondomar-Cambados 

Prcsupue"to: 74.744.31~ pesetas 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría dI: 

grupo G. suhgrupo 5, calegoría aJ. 

2. Documc/1tos de in/eró para lo~ /iciladores' Los 
pliego~ de cláusulas administrativas particulares. 
como a<,imlsmo los proycclo~ estarán de manifiesto) 
a di~poslCión de los concursntcs para su namen, 
durante el plazo de presentación de las propo~iClones 
ios días \' noras hábiles de oficina, en la DirecCión 
Gelleral de Obras Públicas (Subdirección General dl' 
\arrl'tcras) d" la Consejería de Ordcnación del Tern
(ono;. Obra~ Públicas, edificios administrativos «San 
Cal'tano);, rn Santiago de Compostda. 

:. l/ndcio di' proposición: Proposicion económica 
formulada t'~trictamente conforme al modelo que se 
adjunta anejo al pliego de dásula~ admmistrativa:~ 
particulares. 

4 j'r('wlllac/ol1 de proposiciom'_\ Las proposicio
ne~ habrán de ser prescntadas en sobre cerrado en el 
Rcgi~tro General de la Consejería de Ordenación de! 
Territorio y Obras Públicas o en\'ladas por correo 
dentro del plazo de admisión sena lado (artículo 100 
lid RegbmenlO General de Contratación, redaclado 
~l'gllll Real Decreto lC'gisbtivo 1528/1986. de 28 de 
no\-iembre), 

El plazo de presentación de las propo~iciones terml
n:::trá a las doce horas del decimoquinto día hábil. quc 
no l'olllcida en s<ibado. siguiente al de la pubhcación 
dl' l'stL' iJnuncio en e! «Boletín Oficial del E~tado». 

5. -lf1r'l"iura de proposicion('s: La apertura dt' pro
po~icioncs se reallzará por la Mesa de ContrataCión. 
a la~ diel' horas del scxto día hábil que no coinCIda en 
~álndo. contado a partir del último día de presenta
Ción de proposiciones. 

6. J)()('UII/{'1I1U5 que dchell upar/or los Ilcllad('rc:, 
Los qUl' figuren en el pliego de dáusulas admil1l~trati
\-a\ raniclllarc~. según las circunstancias de cada 
liCitador. significándose que deberá acomp<lnar~e en 
la documl·ntación general (sobrc número 1). para 
cada ohr'l l1ue ~e concurse, copia del ccrtificado de 
cla\lIic:lClÓn definitiva, en su caso. 

Sanu3go dt' Compostela. 20 d(' novicmbr(' dl' 
l ')')I}-EI Con~cjcro. P. D. (Ordcn de 2~ de febr("ro de 
199(1). l'I SlTH'lario general técniCO, José -\nlOl1lO 
Fcrnfindel Vjzl1ue7.- i.422-C 

Rf'solución de la Consejeria de Educación l· Ordena
Ción Ul1/l'ersitaría por la que se anuncia" concurso 
pma'dimien/o abierto, de la obra que a continua
ción ~(' Cita 

Esta Consejería, una vez cumplidos los trámite~ 
admimstmtlvos correspondientes_ ha resuelto anun
ciar concurso. procedimiento abierto, de la obra que 
a continuación se cita. 

1_ Reforma y ampliaclón Centro de EduaClón 
Espe("Ítil en Villagarda de Arosa (Pontevedra). 

I'resllpucs/o de l¡citación: 99.850,930 peselas. 
I'la::o de ('jrcució1J: Ocho meses, 
ClasificaciólI u'querida.- Grupo C. categoría E 

[;xposlcion de proyectos: El proyeclO y el pliego dc 
cláusulas administrativas particulares estará de mani
fiesto en la Subdirección General de Construcciones. 
Equipamiento y Ser .... icios Educativos. Secretaría 
Gencml Técnica de esta Consejería. edificio adminis~ 
Iratl\'0 2, San layetano, Santiago, durante d plazo de 
presentiJción de proposiciones, de las diez a la~ 
calOrce horas. 

I'Ja::1' de prescntaClón de prop05/ClOnes.- Comenzará 
el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial dd Estado» y 
terminará el 13 de diciembre a las trece horas. 

Viernes 23 noviembre 1990 

Lugar de prest?nlación de proposiCIOnes: En el 
Registro General de esta Consejería, edificio adminis
trativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a las 
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrati .... a5 
particulares. 

Documentaci6n que presentarán los lIciTadores: La 
especificada en las cláusulas 7_2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentaCión: La Mesa de Contra
tación calificará las documentacio~s presentadas y 
publicará a continuación en el tablón de anuocios de 
esta Consejeria el resultado de dicha califlcación, a f111 
de que se subsanen, dentro del plazo que se indique, 
los defectos materiales obser .... ados en la documenta
ción. 

Apertura df' proposiciones: La realizará la Mesa de 
Contratación el día 17 de diciembre, a las dIez horas, 
en la sala de juntas de esta Consejería 

El importe de este anuncio correrá a cargo de la 
Empresa adjudicataria. 

Santiago, 20 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general lttnico, Lucio Rafael Soto,- '.4 1 8-C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolunón del InslIlUto 4ndafu:: dc Reforma Agrana 
(IARA) por la que Sf' aflllllCia la cO/:llalación de tw 
ohras qllf' a COl1lllllla¡'IOI1 .IC /IIdlcon TrllllJlfaci6n 
antiCipada. 

l. «Obras de correeción de hidrologlco-forestal en 
la cuenca del río Guadalhor(T. Málaga;,. Expedleme 
número FM90000018. 

PrC~IIPUCSIO de /rcilílcidl1: 7J.996.2éJ4 pesetas. 
Pla::o dc ejccuclón: Doce meses 
Clasificación requerida: Grupn E. subgrupo i. cate

goría e. 
l'roccdlllllel1lo Subasta sin admisinn previa_ 

.., «Trabajos de rcforestaclon y reposición de 
marras en montes de la segundiJ brigada en la 
rrovincia de Málaga); E\pl'dlent(' número 
FM90000011. 

Presupucsto dr /lci/acián 142.4~6.¡';0;1 pe~ela~. 
Pla=o de c;cclleión: Quince meses 
C/aslficacidn requcrlda' Grupo K, ~llbgrupo 6. cate

goría e. 
I'rnccdllniel1!O: Concurso con adml~!()n prc\·ia. 

3. «Repoblación forestal en 40 hect:ireas en el 
monle Baldios de AlmonastcL término municipal de 
A..lmonastcr La Real)' de 435 hcctár('a~ en el monte 
El GUIJO Y Posteruelo. lérmino munlnpal de Niebla 
Huch·a». Expediente número FH9000()05 

l'rrwpucslo de /¡cuao(¡I/: 89.62,1"-8(,4 resetas. 
Pla=o de e¡ecucidn: Cinco ml'se~. 
(/wi.ficaciljn requerida: Grupo K. suhgrupo 6. cate

goría e. 
I'r()(cdil/JIcl1lo: Subaqa con admisi,¡n previa. 
F/(/I/::o prol"islO/lal: Dlspcmada segt:n Real D('creto 

18113/1979, de 1 de junio. 
[)oclIl/7('l1Iacid/l a J'rcsel1lar por 1m he/lar/o/'es: l.<J 

contenida en la cláu~ula novena del pliego de dáusu" 
las administrativas rarticulares. 

Propo.\Icirin CCOf/(Í/lllCO· Según modelo adjunto al 
pliego ¡Je cljusulas admini~trat!\'ar; p<lrtlcu!ares 

P!a::o dC' prese¡¡(m·uil¡· La~ propOSICIones ~crán 
pres('ntadas en el Registro General d~' este Orga
nismo. o em'iadas por correo. ¡¡nleS de la~ catorce 
h(lriJS del dl<l en que se cumrlan qUince día~ hábiles 
l'ontados <l partir dd día ~iguicnle. tamhlén hjbll de 
la ultima publicación del pre,ente anuncio en el 
«Bolctin Oficial de la Junt<l de ·\ndalucla» o en el 
«Bol<:tín Ofin;:lI del Estado),. En el C;i~O de enVIiHse 
por CO!Teo. ~e estará .:¡ lo dispuesto en el ¡¡rtlculo 100 
del Reglamento General de Contratallón del bt.:¡do 
(R('al Decreto 2::i28/1986. de ~H e]e n"\"lemhre) 

34891 

Examen de la documentación: En el 'Servicio de 
ContrataCión de este Instituto, sito en B\·enida Repú
blica Argentina. 25, 5.11 planta, Sevilla. 

Apl'rrura de praposicion('j' Se realizará por la Mesa 
de Contratación a panir del tercer día h<ibi-I siguiente 
al de finalización del plazo de presentación, 

GW{¡)s: El pre~t'nle anuncio y demás gastos de 
difu~ión de la licitaCión serán por cuenta del adjudica
tario. 

Tramlfllción antiCipada: Los expedientes quc se 
indican se trarnllan antiCipadamente conforme al 
Decreto 196/1987, de 26 de agosto. sobre tramitación 
anticipada de expedientes de gastos. 

Sevilla. 30 de octubre de 1 990.-EI Presidente del 
IARA. loan Corominas Masip.-9.701-A. 

Resolución de/lnstltulo .-Inda/u:: de Reforma Agrana 
(JAR4) por la que s(' omlllClG colltllrsu CO/1 admlsiól1 
p/'cl'ia rara -la cOlllralaClón de las obras dc "Repo
hJaClón, regcneraClón l· rcposlción de 'marras en 
montes de la Terccra Engada, años 1990·¡()Y¡ Cilla 
prol"lllCla de .\Mlaga". TramitaCión amiClpada 
Expcdicn{!' número F.U90000013. 

Se anuncia concurso con admisión pre\. ia para la 
contratación de las obras que se mdican_ con las 
~iguientcs especificaciones: 

l. Presupucslo de, IicilachJ/I.' 292.50~.2:'8 pesetas. 
1. Pla::o de ejccucióll' Quince meses 
3. Clasificación reqllf'rida: Grupo K. subgrupo 6_ 

calegoría e. 
4. Fwn::a prm'isiol1al: Dispensada ~cgún Real 

Decreto 1883/ l 979. de I de junio. 
5. Documentación a prn('lIlar por 10.\ fIClwdorc.\· 

La contenid<l en la cláusula novena del pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

6. Proporición cconomlca: Según modelo adjunto 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 

7 l'fa::o de prcsCl1Iació'l: Las propOSIciones serán 
presentadas en el Registro General de este Orga
Olsmo. o en\. iada~ por correo. antes de las catorce 
horas del día 11 dé' diciembre de 1990, En el caso de 
enviarse por correo, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 100 del Reglamento General de ContrataCión 
del Estado (Real Decreto 252811986. de 2,~ de 
noviembre), 

8. Examen de la d(lClIIIIClllaclóll. En el sen icio de 
contratación de ('SIC Instituto, sito en 3\Tnida Repú
bllca Argentina_ 25. 5.~ planta_ Sevilla. 

9. j¡JCrlura dc prOPOSIr/()I]CS: Se re.:¡IÍlará por la 
\tesa dl' contr':llación el día ~ 1 de diciembre de 1990. 

10 Gas/os: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitacion serán por cucnta del adJudica
lario 

11. Tralllllaciol1 aJ/llcipadu: Los expedientes que 
se indican se tramitan anticip3damente conforme al 
DCC"feto 196; 1987. de 26 de agosto, sobre tramitación 
anticipada de expcdiente,> dI;" gastos, 

1::> Fecha dc ('nrio del allllll<'lO a/ DOCE 5 de 
nOViembre de 1990 

Sevilla. 30 de octubre de 1990_-EI PreSIdente dd 
IA..RA, .loan Cororninas Mas¡p.-9_70S--\. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Rnollf< '<'11 111' Iu _lge/loa RC!iI"IIU/ /'(11',1 e! ,\foil,' 
¡JII/'I('lIle l' /,1 \'01111<1/('=<1 IJ,,!' lu ,/11,' ,,' ,11111'1<'1<1 

'1/1,,1110 ¡lilloI ¡'(I/II/tilal 1<1 r<,¡)oh/,I,·IO/l d,' {5.5111,,·,,1-
I/'U\ 1'/1 c!IIIOI!I(' {'('/iii Rllhw 1 (',II/I'/lII(,dllll d,· ,'1'1'-' 
<11'111'" ('1/ d /'/111'(///,'1' del I.-'{'('II"" " _I/U/!U_ ('11 d 
1('/"/11111,) IJlIIIII<'I/'<l1 d(' L""<'lI. 

Dc contorlllldad Ct\!l lo l'~tahkCldo l'1l la d:ill<,ula 
luan,!. pun\(l ::: ... kl (, ol1\cnio ~usrnt<.l <.'ntl'L' l'~ta 
( Ullllll1ldad -\U\(l1101l1;¡ \ d ln~tltuto NaL'lun;ll p;¡ra la 
t nl1~l'l'\ ~lllOI1 dL' ];\ Naturak/a. rara 1;1 rl'SI;luranÓll 
h'l1lploglC1 r(lrl'~tal (1<: l'UL'Jleas. la -\gl'IlC¡;l Rl'f'lOnal 

.'.". 
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para el ~cdio Ambiente)' la Naturaleza tiene prevista 
la ~lgLlienle contratación por el sistema de subasta. 

Of!f('fO del COnTralo: Repoblación de ! 5.5 henareas 
en el monle Pena Rubia \' construcción de cmco 
dIQu<.'s en el barranco del "Espejico o Mulia. en el 
lámina mumcipal de Larca. 

1'1'(";111111(',\/0 upo: 34.449.~ 14 pesetas. 
Dividido en dm anualidades: 

Ano 1990: 3.297.168 pesetas. 
·\no 1 \)91: 31.152.046 pesetas. 

!'/u:o d¡" cjl'cl/nólI: Seis me~cs. 
C'iaüfiú./C'/(Í11 crlgJ(jo- Gruro E. subgrupo 7 

~rupo K. ~uhgrupo 6. calegoría D. 
rru.n:::a rr()l"i.IiOlIGI: 688.984 pesetas. 
f.iI":"'/' de illlórmaárin: En c-I Sen leio de Gestión 

EconómICa de C'~la Agencia (a\(~nida Teniente Flo
TI1l'Q;,. ~m número. tercera pklllta. Po lacio Regil1nai. 
en .\¡ureia). se encuentr,m de manifiesto el proyeClo:-
10<, rlicg(l~ de prescripcionl?~ tecnicas ) de cló.usula~ 
~ldmini5trativas particulares. 

l.v~·ar l' pla::u dc presel1taClón dI' (:f{ortar;: En el 
Regi~tro de e~ta Agencia Rl?gional para el Medio 
\mbienle ~ la Naturaleza, dentro de 1m diez dia~ 

h:lhilcs siguientes a la publicaeil'll dl' eslc: anuncio en 
('i <d:iolctin Oficial del Estado» hasta la~ catorce horus 
tiLol dia en (lue acabe el plazo. 

La apertura de pmposiciüncs se efl·ctuarj por ia 
\1('~:J de C0ntr~~tación. a lo~ cinco días siguienll'~ ¡¡ b 
1inalllaciun dd plazo de pres(,Jltacion de pf(lpo~iC1o
nes. a la~ doce horas. 

J)Oc",IIIICIlIOS que deben prcselllar 10.\ liclladures: Lo~ 
(lue figuran en el pliego de c!áusula~ :1dministrati"as 
p;¡rticulares. 

.\!odelo de propO.\/C/on 

El que suscnbe.. en su propio nombre o en 
representacion de. número de idl'llIl1ieacion fi.,-
cal ........ según apoderamiento quc acompano bastan-
teado. vecino de. . ... provinclU de ......... con docu-
mento nacional de identidad ......... se compromete a 
lk\"ar a cabo las obras de. por la cantidad 
de pesetas (en letra y número). inclUIdo el 
Impuesto sobre el Valor Aiiadldo. aJu~lándose en 
todr> al pliego de prescripciones técTIlcas del proyecto 

(Lug;¡r. fccha y firma del proponente.) 

Los gastos de publicidad de la pre~enle convocato
ria 5erán por cuenta del adjudicatario 

Murcia. 9 de noviembre de 1990.-EI Director. 
FrancislO López Baeza.-9.934-A. 

Resolución de la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente .r la Naturaleza por la que se anuncia 
sunasta para la repoblación de 36 hectáreas en el 
mame Peña Rubw y construcción de dos diques en 
el barranco de la Señorita, en el término muniCipal 
de Larca. 

De confonnidad con lo establecido en la cláusula 
cuarta, punto 2, del Convenio suscrito entre esta 
Comunidad Autónoma y el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, para la restauración 
hidrológica forestal de cuencas, la Agencia Regional 
para el Medio Ambiente y la Naturaleza tiene prevista 
la siguiente Contratación por el sistema de subasta. 

Ob!elO del contralO: Repoblación de 36 hectáreas 
en el' monte Peña Rubia y construcción de dos diques 
en el barranco de la Señorita, en el término municipal 
de Lorca. 

Presupuesto tipo: 46.311.851 pesetas. 
DIvididos en dos anualidades: 

Año 1990: 3.709.733 pesetas. 
Año 1991: 42.602.118 pesetas. 

Pla;:o de ejecución: Seis meses. 
ClasUicación exigida: Grupo E, subgrupo 7; 

grupo K, subgrupo 6, categoría D. 
Fian=a prorisional: 926.237 pesetas. 
Lugar de información: En el Servicio de Gestión 

Económica de esta Agencia (avenida Teniente Ro
mesta, sin número, tercera planta. Palacio Regional. 
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cn Murcia). se en;;iJentran de manifiesto el proyecto ) 
el plie-go de cláusulas administratrva" particulares. 

Lugar .r pla::o de presentaClon di' afer/as: En el 
Rcgistro de esta Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza, dentro de los diez días 
habiles siguientes a la publicación de este anuncIO en 
el «Boletín OfiCIal del Estado>~ hasta la., (atorce horas 
del día en que acabe el plazo. 

La apertura de proposicione~ ~e efectuará por la 
Mcsa de Contratación, a los cinm dias ~iguieJltes a la 
finalización del plazo de presentación de proposicio
nes, a las doce horas. 

Documentos que deben prcwntar IUl 1m/adores: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Modelo de DrOP05ICIÓ,. 

El que suscribe en su propIO nombre o en 
representación de. . .. , número de identificación fis-
cal ......... según apoderamiento que acompaño bastan-
teado. "'ecmo de. .. pro\'incia de ....... , con docu-
mento nacional de identidad ........ se.compromete a 
llevar a cabo las obras de. por la cantidad 
de ... peseta,;; (en letra y númerü). incluido el 
Impuesto sobre el Valor AñadIdo. ajustandose en 
todo al pliego de prescripcIOnes lécnlcas del proyecto 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Los gastos de publicidad de la presente convocato
na serán por cuenta del adjudIcatario 

Murcia, 9 de noviembre de 19GO.-EI Director. 
Francisco Lópcz Baeza.-9.933-A.. 

Resol!wón de la Agl'IlCIQ RegIOnal para e! Afedlo 
Ambien/e y la /":aturale:a pnr /a quc sc anunCia 
subasta para la ejecución de la~ obras de repohla· 
ción de 131.03 hectáreas, en los f/loIllCS Sierra de! 
Garitón .r Cahe=o de las Senadas del Valle. en los 
términw de Carao'aca de fa Cruz .' (ehegin. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 
cuarta. punto 2, del Convenio suscrito entre esta 
Comunidad Autónoma y el Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza. para la restauración 
hidrológica forestal de cuencas. la Agencia Regional 
par.! el Medio Ambiente y la Naturale7a tiene prevista 
la siguiente contratación por el sistema de subasta. 

Objeto det contrato: Ejecución de la~ obras de 
repoblación de 131,03 hectáreas. en los montes Sierra 
del Gavilán y Cabezo de las Senadas del Valle, en los 
ténninos de Cara vaca de la Cruz y Cehegín. 

Presupuesto tipo: 39.181.258 peseta~ 
Divididos en dos anualidades 

Año 1990: 3.770.508 pesetas. 
A.ño 1991: 35.410.750 pesetas. 

Fianza prOVISional: 783.625 peseta5. 
Pla::o de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 6, cate~ 

goria d. 
Lugar de información: En el SerVIcio de Gestión 

Económica de esta Agencia (avenida Teniente Ro
mesta, sin número. tercera ,planta. Palacio Regioriál 
de Murcia), se encuentran de manifiesto el proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar r plazo de presentación de ofertas: En el 
Registro 'de esta Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en 
el (Boletín Oficial del Estado~~ hasta las catorce horas 
del día en que acabe el plazo. 

La apertura de proposición 'se efectuam por la Mesa 
de Contratación, a los cmeo días siguientes a la 
finalización del plazo de presentacIón de proposicio
nes, a las doce horas. 

DocumentO.t que deben presentar los flotadores: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Modelo de proposicion 

El que suscribe. . .... en su propIO nombre o en 
representación de. . .. , número de identificación fis-
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cal ........ según apoderamiento que acompaño bastan-
teado. vecino de ........ , provincia dc ........ , con docu-
mento nacional de identidad ........ se compromete a 
llevar a cabo las obras de ... por la cantidad 
de... pesetas (en letra ) número), incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. ajustándose en 
todo al pliego de prcscripcion,,~ técnicas del proyecto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

UJ" gastos de publicidad de la presente convocato
ria serán por cuen1a del adjudicatario. 

Murcia. 9 de noviembre de 1990.-EI Director, 
Francisco López Baeza.-9.931-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

ResolUCIón de la COllseJer[a de Administración 
PúNIca [lar la que se anunCIa concursu de suminis
tro de ,is/cmü5 Informáticos para la ("{eación de 
Celltros de CAD/CA,\!. 

1. Somhre y dirección del scrl"icio que adjudica el 
contrato' Generalidad Valenciana. Consejería de 
Admmistración Pública. calle Mícalet. número 5. 
46001 Valencia (telefono 3866300). 

2. .\1odalidad de adjudicación: Concurso. 
3. al Lugar de ejecución: Valencia. 
b} Naturaleza y extensión de ¡as prestaciones: 

Suministro e instalación y puesta a punto de si~temas 
informátICOS para la creación de Centros de CAD/
CAM. 

Presupuesto: 175.275.000 pesetas. 
Expediente: 407f1990 
4. Pla::o de ejecución: Cinco meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones) docu
men10S complementarios: Sección de Contratación de 
la Secretaría General Administrativa de la Consejería 
de Administración Pública, calle Micalet, número 5. 
46001 Valencia (teléfono 3866300). 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 20 de 
diciembre de 1990. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta 
las catorce horas del día 27 de diciembre de 1990. 

b) DirecciÓn a la que deben remitirse éstas: Regis
tro General de la Consejería de Administración 
Pública. calle Micalet, número 5.46001 Valencia. 

e) Idioma o idiomas en los que deben redactarse: 
Español o valenciano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apenura 
de ofertas: Apenura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: En la Secreta~ 
ría General. segundo piso. de la Consejería de Admi
nistración Pública, a las doce horas del día 9 de enero 
de 1991. 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Provisional: El 2 por 100 de cada lote al que se 
concurra o el 2 pbr lOO del gobal del presupuesto de 
contrata si se concurre a la 10talidad. 

Definitiva: El 4 por 100 en idéntica modalidad. 

9. Alodalidades esenciales de.flnanciaClÓn.l" pagO: 
A cargo de la Consejería de Administración Pública y 
con cargo a los Presupuestos de la Generalidad 
Valenciana para el año 1990. 

10. Formas juridlcas que deberá aportar la agrI'· 
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos 
previstos por los anículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento. 

11. Pla=o dl/rante e/ cual e/licitador queda rinCI/
lado a SI/ ofer!a: Tres meses desde la fecha de apenura 
de proposiciones. 

12. ("rltalos qr.c se seguirán para adjudicar el 
contrato. Se adjudicará a la oferta que, a juicio de la 
Administración. resulte más ventajosa. sin atender 
exclusivamente al ... alor económico de la misma. de 
acuerdo con lo previs10 en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de especificacio
nes tecOlcas. 

-. .,,, 
,~.'. 
!o"':;>:: 

'. 

.~":" 

~:. ::,.' 
.1' • 



BOE núm. 28\ 

13. F('cha de !?moio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 13 de noviembre de 1990. 

Valencia, 13 de noviembre de 1990.-EI Consejero 
de Administración Pública, Emeril Bono i Marti· 
ncz.-9.940·A. 

Rcsu/ucujll de la COl1scfCria de AdllllnislJ"UC/(jll 
l'úNlca por la que .Ie anuncia conClIrso de SII/lÚI1I\-
11"1' dr <'qllipamicll!o informático de 11/1 CCIllI"O dC' 
Serl'ltio.\ ¡nlegradO!> de TelccOIllUI1ICal!o!J{,\ .-I\'Q/}. 

::adQS de /u Generalidad I'a/eneiana. 

l. SOll1h,c ,1' direCCión del Serricio que ad)udlül el 
(O!JI/dlo: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Admml~lracjón Pública. calle Micalc1. número ~. 

46(lOI Vakncia (teléfono 3866300). 
lfot/alidad de adJudIcación: Concurso. 
a) Lugar de ejecución: Valencia. 

h) Naturaleza y extensión de las prestaciones' 
Suministro de equipamiento informálieo de un Cen
tro de Sen iciO', Jnlegrado~ de Telecomunicaciones 
,A\"nLadas de la Generalidad Valenciana. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
bpedicntc: 382;1990. 
4. J'la:o de ejecuci¡jn: Once meses. 
5. a) Nombre y dirección del ServiCIo al que 

pued,'n solicitarse los pliegm de condiciones ~ docu
nll'ntl's complementarios: Sección de Contratación de 
1<1 Secretaría General Administrativa de la Consejena 
de Administración Pública. calle Micalct. número 5. 
4h(1()1 Valencia (teléfono 3866300). 

h) Fccha limlle par solicitar documentos: 20 de 
dKwmbre de 1990. 

6. al Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta 
I¡¡~ catorce horas del dia 27 de diciembre de 1990 

b) Dirección a la quc deben remitirsc éstas: RegiS
tro Gen"ral de la Consejeria de Administración 
Plihliea. calle Micalet. número 5. 46001 Valencia. 

e) idIOma () idiomas en los que deben red;¡ctar~,': 
E~rarlol o valenciano. 

a) Per~onas admnidas a asistir a la apertura 
de okrt;¡s: .... penura el1 acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: En la Secreta
ria (¡eneral. segundo pISO. de la Comeieria de Adml
nI~tr¡ICIÓn Pública. a las doce hora~ del'día 9 de enero 
d~' 1991. 

b. ¡'1Q1I~a.I.1" garanlüls exigidas 

Provl~lonal; 900.000 pesetas. 
Definitiva: 1.800.000 pesetas. 

4. :\Ioda/¡dad('~ eS(,l/oales de fil/unciación l' pogel: 
.... cargo de' la Consejería de Administración Púhlica ) 
mn cargo <l los P-resupue~lOs de la Generalidad 
Yakncia p<lra el año 1990. 

10 FormQ5 !/lndicas que deherá oportar lo agm· 
pU<'l/j/l de ("()/1lral¡<;las: Deberá reunir los requisitos 
prn i~tm por lo~ artículos 10 de la Ley de Contratos 
dd Estado) 26 Y ".27 de su RcglamenlO. 

I1 I'la:o dural1le el cual el /¡citador queda l'il1("1/" 
I(ld" u \lI o(crla' Tres me~es desde la fecha de apertura 
de propOSICiones. 

12. (·/"IIl'rio.l que 5e segull"lin para IHUudicar el 
,(l/l/IIl/(!' Se adjudicará a la oferta quc. a juicio de la 
Admini~!raClón. resulte má~ ventajosa, sin atender 
t'\clmivamcntc al valor económico de la misma. de 
acu<.'rdo ron 10 pre\'islO en el pliego de cláusulas 
admlTIistrali\a~ particulares y pliego d!=, CSpl'{'jficacio
TIl'S tL'("nlca~. 

1;\ Fecha de ('nl'io del OllllllclO a la 011<'11/(1 de 
1'1I1>I/(·ucilllle.1 Oficiales di' las COIl1//lIldvdc\ 
FlfiOI'i"U.I: 13 de noviembre de 1990. 

\·alenCla. 1;\ de noviembre de 1990.-EI Consejero. 
[ml'I'lt Bono i Marhnez.-9.941-Á_ 

Resolución de la Consejeria de Administración 
Pública por la que se anuncia concursa de sumini.\-
1m e insralación de equipamiento inJormd1ico para 
oficinas de sen'ieíos integrados de te!ecomunicaoo-
11('1' de la GeneralIdad Vale/lclana. 

l. .I\'ombre y dirección del Sen-icio que adjudica {,¡ 
mil/ralO Generalidad Valenciana. Consejería de 
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Administración Pública. calle Micalct. numero 5. 
46001 Valencia (teléfono 3866300). 

2. Modalidad de adjudicaCión: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: ValenCia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Suministro e instalación de equipamiento informá
tjco para oficinas de servicios integrndos de telecomu
mcaciones de la Generalidad Valenciana. 

Presupuesto: 234.000.000 de pesetas. 
Expediente: 394/1990. 
4. Pla::.o de ejecución: Once meses 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu
mentos complementarios: Sección de Contratación de 
la Secretaría General Administrd1Íva de la Consejeria 
de Administración Pública, calle Micalet. número 5. 
46001 Valencia (teléfono ;\866300) 

b) fecha limite par solicitar documentos: 20 de 
diciembre de 1990, 

6. a) Fecha limite de recepCión de ofertas' Hasta 
la~ catorce horas del día 27 de diciembre de 1990. 

b) Dirección a la que deben remi¡jr~e éstas: Regis
tro General de la Conseiería de Administración 
Pública. calle Micalet. núm'ero 5. 46001 Valencia. 

c) Idioma o idiomas en los que deben redactarse: 
Españolo "alenciano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: En la Secreta
ría General. segundo piso. de la Consejería de Admi
nistración Pública. a las doce horas del día 9 de enero 
de 1991. 

8. Fian:::as.l" garant{o~ exigidas: 

Provisional: 4.680.000 pesetas. 
Definitiva: 9.360.000 pesetas. 

9. Modalidades esenC/all's definiJnClación y pago: 
A cargo de la Consejería de Administración Pública y 
con cargo a los Presupuestos de la Generalidad 
Valenciana para el año 1990. 

10. Formas juridicas que deberá aportar la agru, 
paClór; de contratislas: Dl'herá reunir los requisitos 
previstos por los artícul05 10 de la Le\ de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 de su Reglamen·lo. 

11. Plazo durante et cual c! l/cirador queda rincu, 
lado a su oferta: Tres meses desde la fecha dc apertura 
de proposiciones. 

12. Criterios qul' se seguirán para adjudicar l'I 
contrato: Se adjudicará a la oferta que. a juicio de la 
Administración. resulte más ventajosa. sin atender 
exclusivamente al valor económico de la misma, de 
acuerdo con lo previsto en el pli,go de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de especificacio
nes técnicas . 

13 Fecha dI.' enrio det anuncio a la Oficina de 
Puhlicaciones OfiCiales de las COIII~nidades 
Europeas: 13 de noviembre de 1990. 

Valencia. 13 de noviembre dc 1 990,-EI Consejero. 
Emerit Bono i Martínez.-9.939-A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

ResoluciÓn de la Secrelar{a Genera! Técnica de la 
Consejeria de Hacienda por la quc se anuncia 
concurso público para conlralar la preslación del 
senicio de lllnp/e::.a cn depend(,/1cias de la ComullI
dad d(' Madnd 

Se anuncia concurso público para contratar la 
prestación del servicio de limpieza de las oficinas de 
la Consejería de Cultura. sitas en plaza de España. 
número 8. con arreglo a los pliegos de condiciones 
económico-administrativas v de prescnpciones técni
cas aprobados al efecto qué podrán ser examinados 
por los interesados en los día~ y horas hábiles de 
oficina en el Servicio Técnico dc Patnmonio, plaza de 
Chamberí. número 8. 5.a planta. 

T/pa de hcitación: 19.455.000 peseta~. 
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Al tratarse de un expediente de tramitación antici
pada. e! gasto que se proyecta queda condicionado a 
la existencia de crédito suficiente para e! ejercicio 
de 1991. 

Duración det COntralO: Un año. Desde el dia I de 
enero al 31 de diciembre de 1991. 

Fian:a pmrisional: 389-100 pesetas. 
Pres('l1Iación de ofertas: Las ofenas .. 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 día siguiente al de la publicación 
de este anuncio e-n el «Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa dc contratación se constituirá. en acto 
público, a las nueve horas de! día siguiente hábil de 
aquel en que termine el plazo de admisión de proposi
ciones, e-n la Sala de Juntas de la Consejería de 
Hacienda. plaza de Chamberí. número 8. planta 
quinta. Caso dt, que el indicado día fllera sábado se 
entenderá tra~Jadado al primer día hábil sigulente_ 

En primer lugar se calificará la documentación 
presentada por cada licitador en el sobre número 1 ~ 
a' continuaCIón se procederá a la apertura de propOSl
ciones económicas (sobre número 2). 

Madrid. 14 de noviembre de 1990.-EI Secretano 
general técmco. Francisco Benito Escudero.-IOAI9-A. 

Resolución de la SeC/"efar¡"a General Técnica de la 
ConwjI'ria de Hacienda por la que se anuncia 
concurso púhl/co para conlratar la prestaClJn dd 
sen'¡rlO de firnpie:;a en dependencias de la Comu/ll
dad d(' Jladrid. 

Se anuncia concurso público para contratar la 
prestación del servicio de limpieza de las oficmas de 
la Consejería de Política Territorial. sita~ en la calle 
Maudes, numero 17. y Orense. número 60. con 
arreglo a los pliegos de condiciones económico-adml
nistralÍvas y de prescripciones técnicas aprobados al 
efecto. que podrán ser examinados por los interesados 
en los días y horas hábiles de oficina en el 5=en'K!o 
Técniru de PatrimoniO, plaza de Chamberí. número 
8. s.a planta. 

Tipo de I¡cilación: 36.100.000 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. 

Duraciri// del col1lrato: Un año. Desde el día 1 dc 
enero al 31 de diciembre de 1991. 

Fial1~a prol'islOnal: 722.000 pesetas. 
Presel1lanón de ofertas: Las ofenas. en unión de la 

documentación preceptiva. se presentarán en mano. 
en el RegIstro de la Consejería de Hacienda. plaza de 
Chamberi. número 8. segunda planta. de nue\t' a 
trece horas. durante el plazo de veinte días hábiles 
contad05 a partir del día 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 Chamberí. número 8, planta 
quinta. Caso de que el indicado día fuera sábado. se 
entenderá trasladado al primer,día hábil siguiente. 

En pnmer .Iugar se calificará la documentaCIón 
presentada por cada licitador en el sobre número 1 ~ 
a continuaclón se procederá a la apenura de proposi
cion~s económicas (sobre número 2). 

Madrid. 22 de noviembre de 1 990.-El Secretario 
general técnico. Francisco Benito Escudero.-I 0.42Q..:~. 

Rí'solll,'IOI/ de la .\·('(Tí'l<lnÚ (1('//('1',// "/"'"("/II¡'¡1 d,' /,/ 
(','II,'t'/{'I"IU d,' l'oliri('il T¡>rrllOn¡l1 f'''' la ¡{lIe .'1" ha,'" 
1,/iNl<a ,()II\'(I('¡J10I"/íI, l"\pí'dIClIIi' -3/40. f'ora t'I 
'illll/lil\{.''' r a'/íllllS/</li¡¡ de 1',lI"I'cr¡n ¡/,' d"NI" ol/da 
1"11 la ,.,·,1 dí' <'</1'1'1"1("1'(/,' de la ("OIllUllld,¡d di' ,Il¡¡!lml 

n/u,,','/,;'I 11111' IIdllll/¡('/I 1"1 <'<>1//1,11'" COllsejcna 
(k Pollllca Territonal (en :1ddantl'. C'PT1. c:11k ~I:lll
des. 17 '::>¡\003 r'-l3dnd. tekfl)nn :,X(l J 1 no. 1;1\ 
.::':'3 x: 6.'\ 

~ .. ', 

,~.: ,+ .. , 
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.2 .liada/litad {i<' adJudicación: Concurso. 
3. SUlI1ll/1Slro 

al Lugar de entrega: Almacenes de los Parques de 
rvlaqulnaria de b DIrecCIón General de Transportes 
(poligano industrial (Tres CantoS»):- carrelera Alcalá
\1cco). 

b) S:nurnlcza ~ características generales del suml
nJ~tro: Suministro:. adquisIción de burreras de doble 
onda en la red de carreleras de la Comunidad de 
\1::Jdrid. 

4. Pla::o de cllIrcga de! SUmilll5lrO Ln mes 
5. P/"().1'(YI05.l" pliegos de condiciOl1es. 

SCT\"icio al que pueden solicitarse: Registro Gcneral 
de la CPT (dirección indicada en punto 1). 

Ó. OlCr/G.I: 

Ji Fecha limite de recepción: 5 de dICIembre 
dl JC)C)O 

b) Direccion a la que deben remitirse: RegIstro 
(,i-,neral de la CPT. calle Maudes, 17, ~8003 \1adrid. 

el Idioma en que deben redanarse: Castellano 

-lper/ura de las (!!enG5: 

al Per~onas que pueden asistir: Un repre~cntante 
por heiwdor. 

bl Fecha. hora) lugar: II dc dlciemhre de 1990. 
a la~ doce hora~. en la sala de juntas de la CPT 
(dm:cción indicada en el punto I l. El re~ultado del 
n'ncur:-,o sc hará público a la misma hora :- lugar. el 
dla 20 de dICIembre de 1990. 

oS FiGl1::a~ .\' garantias c_tigidas: 

Fianza pnJ\ iSlOnal: 396.883 pesetas. 
f"¡;lnla ddlrlltl\"a: 793.767 pesetas. 

9. .\Jodalilil1dc.1 {'.\Clle/a/cs de (¡11t1l1cJacliín l' de 

Presupue~lO: ICJ.S44.160 pescta.." con cargo al pre
~upue\to de la ComunIdad de \1adrid, imputan
dO~l' a 

Partida: 61700. Programa: 76. DistribuCIón en 
anualidades: 1990. j o.,J.844.160 pesetas. 

F"rmd de pago' J\lcdiante certificaCIones. 

10 Forma es/glhlt' a la agrupaclI!n de ("onlraln· 
1111 liTE 

11. Condicio/Jes minimas e.\"(l.;lhles ui nJ/l//"I1I1S/a. 
La~ Empre~a~ e"tranjeras que no tengan la clasifiea
("Ión exigida deberan acreditar su solvenCia finanCiera. 
cconómil'¡l \ técnica. en la forma estahlecida en el 
¡Jrtíeul" ~R:-bis :- Icor del Rcglamento dc Contratación 
del E~tado. 

¡.:::. l'IIICUlüClOII ¡f{'/ IIC/fador o .111 ofé>l"/o: Tres 
Illl'~l'~. contados de!>de la fecha dc apertura de las 
rrorO~ICI()!1eS 

¡ 3 Crr/('I"I".\ que SI' \'('guiróII f'uro adjlldlcar ('1 
(rJI/IIIIIO: Lo~ prC\'ISto~ en la clausula 10 del pliego de 
l'bu~lIlas :Jdminiqrativas particulares. 

l.t. O/m' /l/fin'mociolJes Las proposiciones se 
plcsrntar<'in en dos sohres ccrrados, baJO cl titulo 
,,("on\(lCatona púhllca npcdicnte 73j9fh. ~ con los 
\iguIL'nle~ SUhlllUlos, re~pccti\"amente: 

Sohle numl'ro 1: (d'roposiclón cennomiC'j)). 
SohrL' numero 2: ((Documentaeion técnico-admi

nl~tratl\a)) 

¡ 5 F('(IIL/ d(' ('!irio di'! (JIll1//no .:::.::: de no\"u;:mbre 
tk 1\)1l0. 

llagase puhllco para general conocimiento. 
\1adnd, 14 de no\iembre de 1990.-EI Secrctario 

gl'lh'ral teCDlt"o. Carlos T amame Gome7 -1 O.4II-A. 

!<.("\o/IIClrín d" /u .<';('{"}"('/arlL/ (;"II('ral j (nI/ca de fu 
(/JI,'\('Writ! dI' f'''/I/I,'a F('rri/ol"lu/ f)1!! la qu!' ,r han' 
/)uNI<II ¡"(IIII"O¡l1lur¡u ()(·,304().?/Y() WiI"U /lJ' 11/11"11\ 

de ,0111('1"\<1, /1111 r IIlUIII{'lIll11l1'll/u d(' IlI.\ uhrl1\ di' 
fl,II1I/I//("IIII' dI" I!JÚrgl'lll'.1 dc' ("w"/"('/('nl.\ l' uf/anu-
11:1,'11101 dllll<i'''I"I<,\ di" la ('Ol!lIIlIldud di" .\/ud,¡{( 

/)111"', 1"/1 qul' (ld¡ud/"lI d, O/HUI/O Con~eJeria 
de l'ollllLI Terrl\or:al (en ¡Idelantl'. CPT1. l'alle ~l;).u-

Viernes 23 noviembre 1990 

dc~. I '. ':::~;U03 \ladrid. leléfono 'i8q 31 00, fa\ 
':::~31<--bg. 

I/oc/alldad de adludlcomín' Cor¡curso 
()hra.\ 

al Lugar de c-jeeución: Comunidad de Madnd. 
bl Natura1e;~a ~ caraOeríSllcas gl'nerall's de la 

obra' Consen'ación y manteDlmlenlO de la~ obras de 
lralaffilC'nlO de márgenes de earrrteras \ aparcamicn
to~ JI,lla~orios de la ComunIdad de !\-1adnd. 

4 f'!a~() de ejcc!lclOlJ de 1m ol'l"a':. Dos alio~ 
F/"¡!1"cClm 1" p//{"gos d(' c(!lId/(/('I.n 

Sl'n 1(10 al que pueden solicitarse: R"gl\lro General 
de i¡¡ CPT (dirección indICada en pUnlO ! 1. 

Ó. Ofálas 

al Fl'cha hml1e de recepCión ~ de diclembrc 
de 1990 

hl DireCCIón a la que dt'hel1 rl'mllir~c: Registro 
General de la CPT. calle Mallue~. 1:. ~8()03 \1adrid 

cl Idioma en que deben r("uactar~l ('astcllano. 

.1p('fI¡m; de fU-( ofertl1S: 

al Personas que pueden aSistir l'l rl"prescntantl' 
por heitador. 

h) Fecha. hora! lugar: II de dicicmbre dé' 1990, 
a la5 doce horas, en la ~ab de luntas de la CPT 
(drrccu(Ín indIcada en el punto ].) [ rl"wltado del 
conClIr\0 '>l' hara púhllco a la rnl~ma I ()I"~I \. lugar. el 
dl:¡ ~O de drClemhn' de 1990 - ~ 

íL ¡-WII:QJ r /!.aralllill.\ ('liga/dI 

Fianla provtslOnal: 1.980.000 p('"~('ta~. 
F¡:lDza dcfiniti\'a: 3.960.000 pe~ela~ 

9 .. \Iodalldudl',\ C.\/·I/clIl/n ¡/( !iIlL:.'IlliIl"!iJIi l" d, 
fltlg,)' 

Pre~upuesto: 99.000.000 dc pesetas. ["(ln cargo al 
prewpuesto de la Comunidad de \-1adnd. Imputan
dose a 

Partida: 61700. Programa: 76. Dr\lTlhucl0n en 
anualldade,,: 1990. 50.000.000 de 1)C~e\as. 11l91. 
4'l.(I()().OOO de p<,setas_ 

Forma de pago: !\-1edianK certifIca, rones de ohra 
ejc'cutada 

lO FU/"lI1a c.\lgih/{' u la ugr/ll)u{"(()·! dc ¡'ll/l/rUln-
111\ l 'T~ 

11 ('olldioOIlC' 1IIt"1I111lt!\ c\"IgINI'1 11/ ,·Olllm/l.lla 
LI\ EDlpre~a~ espanulas deberán estar l't1\(ti,ada~ en: 

(;fllpO K, suhgrupo 6. eall'goria d 

Las Ernpre,>as e\trimjcras que no tcnpn In .:laslticn
ci,'n nrgida dehcran acrediwr ~u \oh'ctlna lin;¡nclera. 
l'eonOml";¡ \" técniC<l. en b form;:¡ cq~(biL'cid¡¡ en el 
¡lrtlCulo ~S7 hl';- ter del Rcglamenlo d,' Contral;lCIOI1 
del bt;ldó. 

12. 1 iI/(/liar-¡,íl' dI'! h,¡lad(l1 () I,¡ ,,,1,'/"/,,: Tn'\ 
I1w~e~. contados desde la I1:ch3 d,' ;lpertura tle ]¡¡~ 
proP()SICILlIll'\ 

1) (·UI('l"III.\ qlle" 1(' I¡'!.;IIII(/II /J¡/I', .. "tll/lo'l,ar d 
,"'III"UI,''- Los prc\ 1\105 en In d;ill"llla 4 ~ de'l pliego UL' 
d<tll'lIl:l, admllll~lratl\a, pnf\rL'ul:!n', 

14 ()11"(/\ illl, '1"1110("/('11('\ Ll\ prupo\lnnrws se 
prl'~\'ntmall en dos sobrl'~ Cl'l"I";IU(l~. hil¡<) l"i IItulo 
HC'oIHoCaI0r1a puhlica nC-.1(l4h.I'"l)(l" \ (on 105 

\lgII¡,'nll'~ subtltlll()~. re~pl'rtl\anll'nl(' 

Sohre nUl11l'ro 1 ,(PropÜ~léIOI1 l'UI!l"lllll'a» 

"(lhre nuntero 2: (,J)ocuml'nt;lcrón tccIlIl\)-;ldml
nlqr;ltl\·;l». 

l:'i !-('dlll de {'II!"/(! dI'! "III/lI¡ I¡I' 2:'; de no\ 1l'lllhrl' 
de I'NO 

Hag<l~e públiCO parn general conO("lmlCnto 
~1adrid. 14 de no\i~'mbrL' de IlllJ{I-E:1 SCtTl'tL"rIO 

I gL'Ill"J".lltl'enll"u. (;¡rI()~ T~lm;1Il1,: (iOIll\/.-I() 4(11_-\ 

BOE núm. 281 

ResO/IIC1ól1 de /u SeC/"elOrt"a (T('lIera/ Tec'uto de la 

COllle/tTlG de Po!/rlca Tcrrllol"lal !,nr /(1 411(' ,(' hacc 
,II¡NI(U ¡"OI!I"('úllrma OC-~4{-¡9{-¡/IjO para lal ohl"w 
de <'III.I("·I"{I'lijn r I11/CI"O.\ /l1I'/aIO("l(JII('1 de IClia/es 
,clu¡¡fiímw el! la (mnUllidud de \/ool"ld 

1. Dir,'("C/óll qllc ad,i((/¡CU el 011111'1110 ConseJena 
de Polillca TerrilOnal (en adelante. CPTL calle ~lau
ties. 17. ':::S003 Madnd tel{'fono 5:Sfl 31 00 fa\ 
::'5:< tl7 68 

I/odaltdod dc adJlldit()('/IÍI/' Concurso 
OhrUI: 

a) Lugar de ej('cuclón ComuDldad de \-ladrld. 
bl '\;alUralela ! caraclcrisllca~ genL'fales de la 

obr;.¡: Con~ef\ oeión \ nuC\'as instalaciune, de sena!cs 
~emar()rtcas en la Comunidad de \ladnd, 

4 Pla:u de c/e{'¡/cllín dI' la' obru.I.' Tres anos. 
I'r(ll"('("/DS r pllcgo,\ dc c(!l1dlC/i!I1C.I 

~enlcio al qUl' pueden s()liritar~e: Registro General 
dé' la CPT Idirecuón I!1dlcada en punto 11. 

6. afer/o.l: 

a) Fecha Itmill' de rccepción. 5 de diCIembre 
de 1990 

bl Direccion a la que uehL'n r,'mltir~e: Reglslro 
GCIKr;:¡1 dL' la CPT, calle Maudes. 1;,2800.' \ladnd. 

,) Idi0ma en que deben redaclar~e Caqellano 

7. ~flcrlllra dc la.1 okr/a.i· 

'al Persona,> que pueden asistir: Ll n replTsentanle 
ror Iln¡;¡dor 

bl Fccha. hora j lugar: 11 de diciembre de 1990. 
a las doce horas. en l;:¡ sala de juntas de la CP1 
¡direCCión ltldleada en el punto l'). El resultado del 
concurso ~c har<'i público a la misma hor;-¡ \ lug:Jr. L'I 
dia :'0 de diclemhre de 199() - -

.s. FIOIi:U.I r garUlllia.\ exigida.\ 

Flan/a prO\ l~ional: 1.437,3':::3 pesl'tas 
Finilla dcfinili\a: 2.874.646 pcs('ta~ 

9 .\lodulldadl's c.\{'!!oafeJ dI" liJ/<lII¡"/(/¡ /,11/ I de 
pugiJ: 

Presupuesto: 71.866.142 pc~ctas. con cargo al pre
~urUC~IO de la Comunidad dc \ladfld 1m pulan
do\L' a' 

Partida: 61700. Progr;:¡ma 76. DistribuClon en 
;:¡nualid;¡des: 1990. 7.866 142 pe~L'1a~: 1991. 
':::4.000.(lO() de pcseta~: 199':::. ':::4.(lOO.O()0 de peset:1s: 
1 <)93. 16.000.000 de pesetas 

Forma de pago: McdiantL' l"L'rtificaciOllL'S d,' obra 
e¡,'cutada 

10. Forll1a C\'lg¡h!{' iI 11/ I1grllf!(J("Iol1 di" (',III/rOIlI
lu, l 'TE. 

11. ('(llIdIClo!!('\" //IIÚIIlIO.\ {'\·I.t:lh//"I tI/ "flIllUIII"/¡¡ 

La~ Entprl'sa~ l'spanolas dehnan l'star cla~¡flcadas ,'n° 

(¡rupo (j. 'iubgrupo 5, call'goria d. 

Las Empresas c\tranJeras que no tengan la clasifica
l'ion l'\ igida dcherán acrcdi t¡jr su ~ol, L'l1ci.l li n¡jrKicra. 
Cl"{1n0I11Ka ~ tecnlca. en la forma .'QabkC1da ell el 
;1I'lIculo 287 hl\ \ ter del ReglanwnlO tk Contrataciotl 
drl E~t;ld() ~ 

12 ¡ III,U!tI<"I(l1I dd j¡¡'lIado/" (/ 111 "/1"/"1<1 Tn-'~ 
I11C\eS, contados uesdL' la ll'L"!w de' aplTt\lr;l lk b~ 
rr,)pO~)ClonL'\ 

I.~ ('1"1/('11"1 <lile Ii' 1(!.;11I1"U1,' /'(1111 "d/II¡{/¡<l1 ,'1 
((111/1"01" Los prev1stos en la clau~lll:l .15 ltel pltego dc 
('I;llI'lll;l\ :ldmlnistrall\a\ partlt'lll<trcs 

14. ()I'", 1111"1"111(/(/111/,'\ La~ prop(l~il"i()ncs ~l' 
p("l'~l'llt:lr;'1Il en dos \ohre'~ n'JTad\l'. halO el Il\ulo 
((CUIl\ lll;]IOn;l pública OC-2.t6lJ(,il)()" \ .... on lo~ 
SlgllIL'IlIl" ~lIhlltlll05. rl'spl'rtJ\:ll1lL'nlt'" 

Sobre' nUIlll'ro 1: «PrupOSll'IOJ1 l'n)n{lIllIL'~(I) 
S,)hrl" nunwro 2: «DOl'lITlll'l1lal'l()n lecnlnHldllli-

111\lr;]tl \¡m 

15 1-1" lid de ('111'/0 dc! illlIlIl, lO. 2'::: de n(ll Il'mhl l' 
dl' 1\)\)(1 

H:lgase publiCO pnril gl'neral C(lnOl"!!llIL'llll' 
'" ladnd. 14 de r1O\ IL'l11bn: d,: I q<)(1 -El Sl'<.Tel<'rio 

gl'l1cr:11 tet'!lICu. Carlo'- Tal11:lIl1l' (;ume'l -1 ¡) .1()2-·\ 

, . 



BOE núm. 281 

Resolución de la Secretaria General Tecníca de la 
Cons('jería de Po/iliea Territorial poI' la que se hace 
¡lIíbhC(J COf1\'Dcatoria OC-56926/90 para las obras 
de Plan de Rerila/i=ación de Aranjue=, adecuadón 
de/ ('/l1omo del fluente de Barcas, fase segunda. 

l. Dil'ccción Que adjudica el contrato,' Consejería 
de Politíca Territorial (en adelante, CPT). calle Mau
des, !7, 28003 Madrid, teléfono 5803100, fax 
2538768. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

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

obra: Plan de Revitalización de Aranjuez, adecuación 
de-! entorno del puente de Barcas. fase segunda. 

4, Pla::o de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos.r pliegos de condiciones: 

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

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 5 de Qiciembre 
de 1990. 

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

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ojenas: 

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

b) Fecha, hora y lugar: JI de diciembre de 1990. 
a las doce horas. en la sala de juntas de la CPT 

. (dirección indicada en el punto l). El resultado del 
concurso se hará publico a la misma hora y lugar. el 
día 20 de diciembre de 1990. 

8, Fianzas J' garantlas exigidas: 

Fianza provisional: 2.740.234 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.480.468 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de' .financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 137.011.690 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impután
dose a: 

Partida: 60720. Programa: 72. Distribución en 
anualidades: 1990. 137.011.690 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

JO. Forma exigible a la agrupaci6n de conlratis
las: UTE. 

1 L Condiciones m[n;mas <,-,igib/es al conrratisla: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en: 

Grupo e subgrupos todos. categoria E. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la dasifica
dón exigida debenin acreditar su solvencia financiera. 
económica y tecnica. en la forma establecida en el 
articulo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

12. ril1cufaci6n de! líófador a su oferta: Tres 
meses; contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Críterios que s(' seguirán para' adjudicar e! 
cOl/tra/(l: Los previstos en la cláusula 45 del pliego oe 
cláusulas administrativas particulares. 

14. O/ras informaciones: Las proposiciones se 
prescntarán en 'dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria publica OC-56926/90» y con los 
siguientes subtitulas. respectivamente: 

Sobre numero 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

15. Fecha de enría del anuncio: 22 de noviembre 
de 1990. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 14 de noviembre de 1990.-EI Secreterio 

gcneral técnico. Carlos Tamame GÓmez.-1O.397-A. 

Viernes 23 noviembre 1990 

ResolUCión de la Secretaria G/.meral Tccnica de la 
Consejer(a de Po/(tica Terrjwrial por fa que se hace 
púhlica conl'ocatoria QC·33514j90 para las obras 
de remode/ación de la.<; eswcinnl's de merro dl' 
Puellfe de ¡ <al/ecos r P0I1a=gn. 

1. Dirección que adjudica e! contralO: Consejería 
de Política Territorial (en adelante. CPT), calle Mau
des. 17. 28003 Madrid, teléfono 5803 ¡ OO. fax 
2538768. 

2. .\IOdalidad de adjudicaciril/: Concurso. 
3. Obras: 

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

obra: RemodeJación de las estaciones de metro de 
Puente de ValJecas y Portazgo. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Treinta sema
nas. 

5. ProYl'c/os J' pliegos de condiciones: 

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

6. Ofertas: 

al Fecha limÍle de recepción: 5 de diciembre 
de 1990. 

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

c) Idioma en que deben redactarse: Castellanó. 

7':-- Apenura de las ofertas.' 

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

b) Fecha; hora y lugar: 11 de diciembre de 1990. 
a las doce horas. en la sala de juntas de la ePT' 
(dirección indicada en el punto 1). El resultado del 
concurso se hará publico a la misma hora y lugar. el 

.dia 20 de diciembre'de 1990. 

8. Fian::as y garan/las exigidas: 

Fianza provisional: 5.388.269 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.776.538 pesetas. 

9. Modalidades (!Senciales de fillanciación J' de 
¡lago: 

Presupuesto: 269.413.440 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. impután
dose a: 

Partida: 60740 .. Programa: 76. Distribución en 
anualidades: 1990. 150.000.000 de pesetas; 1991. 
119.413.440 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agl'/lpación di' mlltralis· 
las: UTE. 

11. Condiciones m[nimas ('xigibles al ('Ol/lralisla: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en: 

Grupo C subgrupo 1. categoría e. 
Grupo e subgrupo 4. categoria e. 
Grupo 1. subgrupo 9. categoría e. 

Las Empresas ex.tranjeras que no tengan la clasifica· 
ci"'o exigida deberán acreditar su.solvencia financiera. 
económica y técnica. en la forma establecida en el 
artículo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
dcl Estado. 

12. ¡'il/el/loción dd ¡¡('iladot a Sil (~kl1o: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que s(' seguiráll pam adjudiaJr el 
CO/llralo: Los previstos en la cláusula 45 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Ofras infnrmadollcs: Las proposiciones se 
presl'ntarán en dos sobres ccrrados. baío el título 
«Convocatoria pUblica 0('-33514/90» y con los 
siguientes subtítulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica»< 
Sobre numero 2: «Documentación tccnico-admi

nistrativa». 
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¡ 5. Fecha de enrio del anuncio: 2.:! de no\"jernhre 
de 1990. 

Hágase publico para general conOCImiento. 
Madrid. 15 de noviembre de 1990.-EJ Secreten o 

general técnico. Carlos Tamame GÓmez.-IO.400-A. 

Resolución de I~ Secretaria General Técnica de la 
CO!l.lejeria dc PoltÍica Territorial por la que Sl' /lace 
pública cOln-ocatoria OC·335J5j90 para los ohrm 
de remodeloción de la es/acion de me/ro de Palos de 
la Fralllera. 

l. Dirección que' adjudica el collfr%: Consejería 
de Politica Territorial (en adelante. CPT). caBe Mau
des. 17. 28003 Madríd. telHono 58031 OO. 
fax 2538768. 

2. .\/oda{¡dod de adjlldicación: Concurso. 
3. Ohras: 

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

obra: Remodeladón de la estadón de metro de Palos 
de la Frontera. 

4. Pla=o dl' ejl'CIlÓÓI1 de las obras,' Ocho meses. 
S. Pro)'ectos.r pliegos de condiciolles: 

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

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 5 de diciembre 
de 1990. 

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

c) Idioma en que deben reda~tarse: Castellano. 

7. Apertura de las oJá/as: 

a) Personas Que pueden asistir: Un representante 
por ¡¡citador. 

b) Fecha. hora y lugar: 11 de diciembre de 1990. 
a las doce horas. en la sala de juntas de la CPT 
(dirección indicada en el punto 1). El resultado del 
concurso se hará público a la misma hora ~ lugar. el 
dia 20 de diciembre de 1990. 

8. Fian::as.r garallflos"t'xigídas: 

Fianza provisional: 3.589.842 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.179.683' pesetas. 

9. .\Jodalidadl'S esel1ciali.'s de finonciación .r de 
pago: 

Presupuesto: 179.492.075 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. impután
dose a: 

Partida: 60740. Programa: 76. Distribución en 
anualidades: 1990. 150.000.000 de pesetas: 1991. 
29.4~.07:5 pesetas.. 

Forma de pago: Mediante certificaCiones -de obra 
ejecutada. 

ID. Forma exigih/e a la agrupacÍ!J1/ de c();/lrá~is- ' 
laS: UTE. 

! 1. Condiciolles lIIúúmas exigibles al ('¡mfmtista: 
Las Empresas españOlas deberán estar clasificadas en: 

Grupo e subgrupo 1. categoría e). 
Grupo e subgrupo 2. categoría e). 
Grupo e subgrupo 4. categoría e). 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica
ción exigida deberán acreditar su solvencia financiera. 
económica v técnica. en la forma establecida en el 
articulo 287-bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

12. ¡'!Jlculactr)1/ de'! lídlador a Sil ofi.'J1!1: Tres 
méses. contados desde la fecha de apc-rÍura de las 
proposicioncs. 

13 .. Criterios que S!' s{'guirólI pom adjuditw' el 
CIIIII/Wlo: Los previstos en la cláusula 45 del pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

14. Otras illfármaciollCs: Las proposiciones se 
prescntarán en dos sohrcs cerrados. bajo el título 
«Convocatoria publica OC-33515/90» y con los 
siguientes subtítulos. respectivamente: 
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Sobre número 1: (Proposición económica». 
Sobre número ~: «Documentación técnlco-adml

niSlr¡lliva». 

15. Fcc!ra de ('mIO del anuncio. 22 de noviembre 
de 1490 

Hjgase público para general conocimiento. 
Madrid, ! 5 de noviembre de 1 990.-EI Secrelerio 

f!cncr:::tl técnico. Carlos Tamamc GÓmcz.-IO.399-A 

Re,u!lIC1ón dr la Secrelar(a Genera! Tecnica dI' la 
CU!lwjcrfQ de Po/iriea Tcrrironal por la que ~(' hoce 
{'úNica cO/lI'ocalOria OC-34J34;90 para las ohm.' 
di' remodclación de las estaclOl/cs de me/ru de 
QIIIIIlQna r El Car/l1cn 

DlrecClon que adjudica ¡>{ contrato' Consejería 
de Poli¡iea Territorial (en adelante, CPT). calle Mau
des. 17. 28003 Madrid, teléfono 580 31 OO. f¡l\ 
253 87 68. 

2. ,\todal/dad de adjudicacujn: Concurso. 
3 Ohras: 

al Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
h) NalUraleLa y característlcas generales de la 

ohra Remodclación de las estaciones de metro de 
QUintana ~ El Carmen 

4. /'/a::'(I Je C}ecucióll de las ohras: Siete meses) 
medio. 

5 /,((}\"e,"/U.I.l' pliegos de condiCiones: 

a) ServiCIO al que pueden solicitarse: Registro 
GellC'ral de I¡¡ CPT (dirección indicada en punto 1). 

6. O(ertas: 

a) Fecha limlle de recepción: 5 de diciembre 
de 19110. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la CPT. calle Maudes. 17. ~8003 Madrid 

el Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. ,¡per/ura de las o/alas: 

al rersona~ que pueden asistir: Un representante 
por licitador. 

b) Fecha. hor:J. y lugar: II de diciembre de 1990. 
n In:. doce hora~. en la sála de juntas de la CPT 
(dir~'cción Indicada en el punto 1). El rcsultado del 
concurso se hará público a la misma hora y lugar. el 
día ~O de diciembre de. 1990. 

¡L Fian::as,l" garantú.ü exigIdas: 

Fianza provisional: 6.463.766 pesetas. 
Fianza definitiva: !2.9~7.53l pesetas. 

9. ,ifoda/idades esencia/es de (¡lIanciaclón .r de 
pago' 

Presupues1O: 323.¡ 88.280 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. impután" 
do~e 3: 

Partida: 60740. Programa: 76. DistribUCión en 
anualidades: 1990. 200.000.000 de pesetas; 1991. 
! 2.lI8X.~80 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaCIOnes de obra 
cJC'cutada 

10. forma exiglhle a la agrupación de COn/ra/IS
la.\: l'TE 

11. CundidO/In lI1(nilllas eXlglb{n al COlllrall,lfa 
Las Empresas espanolas deberán estar clasificadas cn 

Grupo C. subgrupo 1, categoría e. 
Grupo C. subgrupo 4. categoría e. 

La~ Empresas extranjeras que no tengan la clasifica
ción nlgid<l deberán acrcdit<lr su solvencia financiera, 
cconomlCa y técnica, en la forma establecida en el 
articulo 287 ois y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

I~ !'lIIculaClón del I¡cilador a su o(el"la: Tres 
mc~cs. contados desde la fecha dc aperiura de la~ 
pTOpo,.,c,<)n('~ 

13 Cntcnm que se seguirán para adjlldiL'ar e/ 
ml/tralu' Los previstos en la cláusula 45 del pliego de 
cl:íu\ula~ administrativas particulares. 

Viernes 23 noviembre 1990 

14. Otm.1 il/formaclOnes: La~ proposiciones se 
presentarán en do~ sobres cerrados, baJO el título 
((Convocatoria pública OC·34134/90)) ;. con los 
Siguientes subtítulos. respectl\'amen\(": 

Sobre número 1: (Proposicion económica». 
Sobre número 2: (Documentación lecnico-admi

nistrativa», 

15. FeclIl.1 de etlrio de/ (U/U/1(IO. ::'~ de novlembre 
de 1990. 

Hágase público para general conOCimiento. 
Madrid. 15 de nO\'iembrc de 19911,-El Secreterlo 

general técnico. Carlm Tamame (iOr.1C'1.-10.398-A 

ResolUCión de la SecrC/ana Gencrul 7 (;cnica de la 
(""(J/lsejen"a de ..fgnnr/wra J' CooJ1era(J¡jIl. ¡J(ir la que 
SI' procl'di' a la cOl"recc/(in de ('ITOI"(" en la pl/h1lca
nóll de! anuncio dc mnroca/Ona di' COIlCI/I".IO para 
ejecl/clón de las ohra!) de "Re/¡ahili/aurJn de Ayun
tamiento en el municipIO de ! il/a\'/('/(II(1 de Odóll". 
J1uhlicudo el/ el «(Bole/in Oficw! del E I/ado)) el dia 
15 de noriCII/¡'re de 19YO 

"'.dvertido error en la publicación del anuncio de la 
convocatoria de concurso para ejecuClón de las obras 
de «(Rehabilitación de Ayuntamiento ,'n el muniCipio 
de Villa\ iciosa de Odóo>'. se procede ~l ~u corrección' 

Donde dice: (Clasificación del conlratlsta: Grupo 
G. suhgrupo 2. categoría e). dcbe decir. «ClasificaCIón 
del contratista: Grupo e subgrupo 2 categoría e»)~. 

Madrid. 1 f, de nO\'iembre de 19t¡{I,-EI Sccn:tario 
gcneral tccoico. Víctor M. Oíez Millún.-lO.403-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la C(I/ncje/"¡"a de ,~gnc¡¡/tllra r (,al/adena 
¡Ji!" la que .H' ilIlIlI1(Ja .lllhas!a fiara /a COI//m/aClón 
dc la cjl'i"lIcn'lI1 de la, o/¡ras dd ceillr,¡ de ¡¡mehas de 
porCIno de Ca.l/illa r Le()1I 51!Uudo en !Jol1la/hitlu 
(SegorlO). 

La Consejería de Agricultura ~ Ganadería anuncia 
la lintación por el sistema de subasta de la ejecución 
de las obras de centro de pruebas de porcino de 
Castilla" León slluado en Hontaloilla (S('go\"la). bajo 
las siguientes condiciones: 

PrcslI/)UcS!O lIlaXIII/O: 1 28.445, 706 re~elaS 
Plu=o dc ejecuCIón: Nueve meses. 
Fial/::.a pro¡'isiollal: Dispensada. 
Fian=a de(¡nillra: 5.l37.8~8 peseta~ 
Clasificación del COl1tralls/a' Grupo C. sugrupo E. 
PI'C\cn/Ul'ltÍn de rroro~lcit}//c.\ Sc presentarán en 

dos sobrc~ senalados con las IC"tras '<''''..)) \' <lB». El 
sobre «(.l,.)) contendrá toda la documentaciÓn exigida 
p¡¡ra lOmar parte en la ~ubast¡¡. El sobre \(8), las 
orl'rta~ cconómicas de conformidad con las especifica
ciones pre\'istas en el pliego de clausulas administrati
vas parllcularcs. La prescntaClon de b~ ofcrta~ se 
efectuara en el Registro General de I~, Consejeria de 
-\gricultura y Ganadería. callC" Duque dl' la Victoria. 
numero 5. de nune a ,atorce h()ra~. hasta el dia 19 
de dKll'mhrc de 1990. presentandme 1m s<Íhados en 
el Registro General de 13 J unl¡¡ de Cast dla ~ León. Silo 

en carrelera de Rueda. kilómetro 3.5 \'alladolid. 
rWIIICI1 de do( III1Wlllm, Los pro) el to~ ! pliego de 

condiciones sc encuentran de manltlt'sto para su 
o.amC'n. en el SCf\'ieio de Producciofl Animal de b 
Dirección General de ProdUCCión e Industrias -\gro
ahmentanas. calle -\cern de Recoletos. numero 11, ~;¡ 
planta (Valladolid) . 

. Ift.,,, d, ,,,,,,,<.<¡<.<,,,ífi. 3" lt)Jl~lJtU,,¡j ,,1 Uí<.l 11 Ut; 

dlClcmbre de 1990. a las doce horas. ('n la Secretaría 
General dc esta Consejeria. calle Duque de la Vlcto
na. nllmew ~. Valladolid 
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:\fode/o de' propOSICión 

Don ... en su propio nombre (o en replesenta-
('Ión de según apoderamiento que se acom-
pana). en posesión de su plena capacidad de obrar \ 
contratar con la -'\.dmlOistraeión. vecino de . 
calle de con documento nacional de idenll-
dad número emerado de la licitación. se 
compromete a la eJecuCión de las obras del centro de 
pruehas de procino de Castilla y León. silUado en 
Hontalbilla (Scgovla). ajustándose al pliego de claúsu
las administf¡¡liva~ y al de prescnpcione~ tecnicas de! 
pro~ecto. por la eamidad de (en letra \ 
número) pesetas. incluido el Impuesto sobre el Valo'r 
Añadido. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Valladolid. ~O de noviembre dc 1990,-EI Consejero 
de -\gncultura ~ Ganadería. Fernando Zamácola 
GarridO.-2.896-D. 

Ordel/ de Ja Cunsc¡crta de .\fcdro AIII/lI('I/I(',l" Ordel1a-
0011 dd Tc'rnliJIlO [JO/" /a q/lc .Ie all/II1UO IlcllaClón, 
medlill/le C(!I1CII/"50, de /u ohra clure 2/-I-.·Hl!5. 
Cll/i.\au(I de 1!1U!J;ell derecha r SI(611 de cruc(' del (io 
l'I\IIClxa ell r ·alladalid. 

al Emisario de margen derecha! siton de 
cruce del río Pisucrga en Valladolid. 

h) Presupuesto de licitación: 543.800_673 pesetas. 
() Plazo de ejecución: Quince meses. 

DO("!llIIel1lanÓn de imeró: Proyecto;. pliegos 
C'stán a dJsposleión de los interesados cn la Sección de 
Gestión Económica de la Dirección General de Urba
nlsmo y C<lhdad Ambiental. calle Nicolás Salmr
rón. :- \ 5. Valladolid. teléfono 41 17 06_ 

3 r!cco l' IlIgar de procllfac¡()I/: Hasta las catorce 
horas del día ~I dc dIciembre de 1990. Las proposi
clone~ se pre~entarán en el Registro de esta Conseje
ria. calle NICOlás Salmeron. 3 y 5. Valladolid_ código 
postal 47004. tC'lefono 41 17 OO. 

4. ¡{J(,/"IlIm de f1mpO.I/C/Olles: El acto público ten-
dra lugar el día 16 de diciembre de 1990. en la sala 
de Juntas. a las trece horas 

Valladolid. 11 de novicmbre de 1990._EI Conse· 
jero. José Luis Sagrcdo de MigueL-7.393·C. 

Orden de la Con.\(INia de .l!edfO .11111)/('lIIe l' Ordena· 
oríl/ de! Tcrn!o/"io por la que .Ie OII/III("ia IIC/!anó!I, 
lI/{'dlC/IIIC .whas!1.1 (011 admtsiún ¡)¡'('I"/Q. de la ohm 
e/Ul'C .~1-LE-5n2. La BGllc=a. E.D .. ~.R. r emisano 

l. a) E.O.A.R. y emisario en La Baneza. 
b) Pre~upues1O de liCitación: 254.370.594 peseta5 
cl Pla70 de ejecucIón: Ocho meses 

D(lClIIIICI/!QciólI de ¡merés: Proyecto ~ pliegos 
cstán a dl~posieión de los IOteresados en la Sección de 
Gestión Emnómica de la Dirección General de Urba
nismo \ Calidad -'\.mbientaL calle ~icolás Snlme
ron. 3 ~ 5, Valladolid. telrfono 41 1706 

3. P¡a~(! l' IlIgar de prcscl1lacirill: Has¡¡¡ las catorce 
11Ora~ del dla 14 de diCiembre de 1990. Las proposi· 
cicrnC's ~C' presentar<Ín I:'n cI Registro de e~ta Conseje
ría. callt- :'\ic[)lá~ Salmerón. 3:- 5. Valladolid. código 
pO~lnl 47004. tclefono 41 17 OO. 

4 l!'('rl/lrQ dr- Proflos1ciolu>s: El acto público ten· 
drá -lugar el dla 17 de diciembre de 1 QQO. en la sala 
de Juntas. a las trece hora~. 

Valladolid. 12 de nOViembre de J99U.-EI ConsL
Jero . .lo~t LUI<; Sagredo de tvllguel.-7.;92-C 

Orden de la Consejena de Afed,o Amhlen/c .1' Ordena· 
clón del Terrirono por la que se anl/nclO licilación, 
medIan/e concurso. de tres expedIentes de COl1lrala
cion de suminIstros para la campaña de //Jcendios 
forestales 

A) Ohjeto: 

1. Adquisición de 1.714 equipos de protección 
personal. 

••• f. 

, ;.:.; 
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2. Adquisición de 10 vehículos autobomba. 
3. Adquisición de 174 radioteléfonos. 

Bl Presupuesto de Iicilación: 

45.146.760 pesetas. 
2. 150.000.000 de pesetas. 
3. 31.320.000 pesetas. 

C) Plazo de ejecución: Para los tres suministros 
será de seis meses, a contar desde la notificación de 
adjudicación. 

D) Documentación de interés: Los pliegos de 
bases están a disposiCión de Jos interesados en el 
Servicio de Asuntos Económicos, calle Nicolás Sal
merón, 3, de Valladolid. Teléfonos (983) 41·17-37 Ó 

41·17-21. Para cuestiones técnicas teléfono .(983) 
30-50·55. 

El Fla::u}' íugar de presemación: Hasta las calOrce 
horas del día 20 de diciembre de 1990. Las proposi
ciones se presentarán en el Registro General de la 
Consejería. sito en el domicilio antes citado. 

F) Apertura de proposiciones: El acto público 
tendrá lugar el día 26 de diciembre de 1990, en el 
salón de juntas de la Consejeria (idéntico domicilio), 
a las doce, doce quince y doce treinta horas, respecti
vamente. 

Valladolid, 19 de noviembre de 1990.-El Conse
jero, José Luis Sagredo de MigueL-7.394-C. 

Resolución de la Dirección General de EstruCluru.\ 
4graria\ de' la ConseJaia de Agricultura y (;anad('
ria por la que se hace pública la adjudicaCIón de /a 
ohm "Acondicionamiento de abaslecimif'n!o de 
agua po/ah/e .1' transformación en r('gadlo por aspero 
.,¡ón drl Cemrode CapaCitación de la Sama E.íplna. 
en Cas/rol/loll/e (1 'al/adalid). 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 38 
de la Le\' de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglame¡{lO, se hace pJb!ico que, celebrada !;.t corres
pondiente contratación directa, ha sido adjudicada. 
por Orden de 22 de octubre de 1990, de la Consejería 
de A..gricultura y Ganaderia, la ejecución de las ohras 
«Aconciicionamiento del abastecimiento de agua 
potable )- transformación en regadío por aspersión del 
Centro de CapacitaCIón de la Santa Espina, en Castro
monte (Valladolid)). a la Empre~a «Ricalsa y Homli
ganes Zarzuela. Sociedad AnónimU»), en A. T. E., con 
domicilio sociai en Va!ladolid, calle VálQuez de 
l\1cnchaca, P-1II-A. por la cantidad de 22.248.902 
reseta~. que representa un coeficiente de adjudicación 
de 0.89697599 del presupuesto de licitación que 
ascendín a 24.804.345 pesetas. 

Lo que se hace púhhco para general conocimIento 
Valladolid. 23 de octubre de 1990.-EI Director 

general. José Antonio González Garría.-13.641-E. 

Resolución de la Secretaría Genera! de la Consejer{a 
de FO/l1elllo por la que se hace pública la adJUdica. 
ctón definitil'a del con/rato de suministro de seis 
tt}wpos para acondiCIOnamiento de cámaras 
húmedas 

En cumplimiento de Jo establecido en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado, se hace público. 
para general conocimiento. que por Orden de la 
Consejería de FOmento de fecha 25 de octubre de 
1990 se ha adjudicado dcfinitt\'amente. por el sistema 
de concurso. el contrato de suministro de seis equipos 
para acondiCIonamiento de cámaras húmedas. a la 
Empresa «Mecánica Científica. Sociedad Anónima), 
en la cantidad de 10.416.000 pesetas. 

Va!ladolid. 29 de octubre de l 990.-El Secretano 
general. José Mana Meneses Castillo.-13.678-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 
ResolUCIón de la Dipurac/ón Prol'incial de Sevilla por 

la que se anuncia subasta de una parcela de terreno 
de 52.421,50 me'tros cuadrados, sÍla en el Carlijo dI! 
Cuarto. 

OhJe/(!: La enajenación, mediante subasta pública, 
de una parcela de terreno de 52.421.50 metros cuadra-
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dos, Slla en el Cortijo de Cuarto y propiedad de esta 
excelentísima Diputación. 

Determinaciones del PGOL" de Ser¡/Ia: 

Localización: Forma parte del área definida en el 
Plan General de Ordenación Urbana como SUP
GU-5. 

Clasificación: Suelo urbani1.able programado con 
un uso residencial. 

Tipo de licitación: 470.596.298 pesetas, siendo la 
suba~ta al alza. no admitiéndose- proposiciones infe
riores a esta cantidad. 

Fian=as: Provisional, aval bancario por importe de 
235.298.149 pesetas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro Gene
ral de Entrada de la COflJOración. en horas de nueve 
a trece. duante los veinte días hábiles ~Iguientes al de 
publicación de este anuncio en el ((BoJetin Oficial del 
EstadQ)}. se presentarán: 

En un primer sobre cerrado y lacrado. las proposi
ciones económicas conforme al modelo señalado en 
este anuncio, así como toda la documentación exigida 
en el pliego de condiciones económico-administrati
vas-tipo. 

En un segundo sobre abierto, se presentará aval 
bancario requerido como fianza proVisional. 

Apertura: A las doce horas del día siguiente hábil al 
dc la terminación del pla?O de presentación de 
proposiciones. salvo que éste sea sabado, en lUyO caso 
la apertura tendrá lugar al día siguiente hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los oeho días siguientes 
hábiles al de la publicación de este anuncio en el 
((Boletín Oficial}) de la provincia podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones particu
lares, conforme a lo prevenido en el artÍCulo 122 del 
Real Decreto Legislahvo 781/1986. de 18 de abril, 
produciéndose en ese caso el aplaz.1.miento de la 
licitación cuando resulte necesario. 

Examen del expediente: El expediente se encuentra 
de manifiesto en el Negociado de Contratación de 
csta Corporación. sito en avenida de la Constitución, 
número 24 (pasaje de los Seises, primera planta). 

Modelo de proposiCIón 

Don con domicilio en calle 
número ... , con documento nacional de identi-
dad número ....... , expedido en .... , con fecha 

.... en su propio nombre (o en representación de 

... ), a la vista de los pliegos de condiciones 
reguladores de la enajenación por parte de esa Corpo-
ración de una finca procedente del denominado 
Cortijo de Cuarto, cuyo anuncio de licitación publicó 
el ((Boletín Oficial del Estado» número ......... , de 
fecha .......... acepto expresamente las referidas condi-
ciones y ofrezco como precio de la finca la cantidad 
de ." pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Este escrito se dirigirá al excelentísimo señor Presi~ 
dente de la excelentísima Diputación Provincial de 
Sevilla. 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 25. 3. 
del vigente Reglamento de Contratacion, se Qace 
constar que para anunciar la presente liCitación, esta 
Diputación no necesita autorización superior alguna. 

Lm gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine la subasta, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 19 de octubre de I 990.-EI Presidente, 
Miguel Angel Pino Menchén.-9.543-A.. 

Resolución del Ayuntamiento de AgonClllo (La Riajaj 
por la que se hace pUMica 1& adjudicaCión de las 
ohras d(' ((ConstruCCIón de dos piscinas.l" I"estuarios 
en la ::ona deporliraJJ. 

El Pleno de la Corporación. en sesión extraordina
ria del día 22 de octubre de 1990. adjudicó a través de 
la forma de subasta. el contrato para la ejecución de 
las ohras de «(Construcción de dos piscinas y vestua
nos en la lOna deportiva». a la Empre~a <dngeniería 
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de Construcciones Y Servicios Inmobiliarios, Socie~ 
dad Anónima}) (INCOSA). en el precio de 65.436.897 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
preceptuado en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781j!986, de 18 de abril. 

Agoncillo. 23 de octubre de I 990.-EI Alcalde. Pablo 
Llanos García.-13.465-E. 

Resolución dI?! Aruntamlemo de Algeciras por la que 
se anuncia subasta de las obras que se citan 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
excelentísimo Avuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el día 3Ó de octubre de 1990, se convoca 
subasta para contratar la ejecución de las obras 
correspondientes al Plan de Cooperación a las Obras 
y Servicios Municipales de la Comarca de Acción 
Especial del Campo de Gibraltar 1990, ((Pavimenta
ción e infraestructuras básicas en barriadas cl Rincon
ciHo, Acebuchal, Las Pilas. Vistamar, El Cobre, Baja
dilla, Piñera y Santa Agueda)}, con sujeción al pliego 
de condiciones generales. aprobado en sesión de 30 de 
septiembre de 1987. 

Se expone al publico durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del día siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el ((Boletín Oficiah} de la provincia, 
para que puedan presentar reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en el 
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de condiciones. 

l. Objeto: La contratación de las obras del men
cionado proyecto. 

2. Tipo de IIcilaClón: Queda fijado en la cantidad 
de 79.800.000 pesetas, a la baja. 

3. Plazo dc ejccución: El plazo de ejecución de las 
obras será de doce meses. 

4. Clas!(icación del conlralÍsla: La clasificación 
será la que se fija en el pliego de condiciones. 

5. Fwn:::as: Provisional del 2 por 100 del tipo de 
licitación, y definitiva del 4 por 100 del presupuesto 
de adjudicación. 

6. Presentación de proposiciones: En la unidad de 
contratación de este excelentísimo Ayuntamiento, en 
horas de nueve a trece, durante el plazo de diez días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» . 

El expediente completo estará de manifiesto en la 
Unidad de Contratación donde podrá ser examinado. 

7. Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento, a las doce horas del primer día 
hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto si resultare ser 
sábado, en cuyo supuesto tendría lugar el primer día 
hábil siguiente. 

8. Modelo de proposición' 

Don ..... , con domicilio en documento 
nacional de identidad número ......... en plena pos('-
sión de su capacidad jurídica y de obrar en 
nombre propio (o en representación de .... con-
forme acredito con ........ ). se compromete a ejecutar 
las obras dc ......... en el precio de ... pesetas (en 
letra y número). con sujeción al proyecto técnico y 
pliego de cláusulas económico-administrativas. 
haciendo constar que no está incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en las disposiciones vigentes. 

(Lugar, ft:chu y firma del ]jcitador.) 

Algeciras, 7 de noviembre de 1 990.-EI Alcalde. 
Ernesto Delgado Lobato.-9.893-A. 

Resolución del A.\"/lnlamiento de Al1ea (4I1cal1/e) por 
la que sc hace púNica la adjudicaciljll de las ohras 
del prorcc/o de rehabilitación de la escena urbana 
de la p'la:::a de la Ca5a de ('ultura. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión cclcbrada con 
carácter ordinario el día 25 de octubre de ! 990. 

.{~ 
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acordó. entre otro~, adjudicar definitivamente la 
subasta pública para la ejecución de las obras del 
proyecto de rehabilitación de la escena urbana de In 
plaLa de la CaSi> de Cultura a don Francisco Ripoll 
Pérez. en representación de ((Promotora Alicantina 
Roca Blanca. Sociedad Anónimm) (AUBLANC J\). 
por la cantidad de 45.787.717 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establendo en el anículo 124 del Real Decreto Legis
la\l\'O 781/1986. de 18 de abril. 

Altea. 26 de octubre de 1 990.-EI Alcaldc.-13.420-E 

Resolución del Ayuntamiento de BenG\'ente (Zamora) 
par la que se anuncia concurso de las ohras corn
prCndid(1j en el proyecto de Ciudad AcuálJeo-Depor
III'Q. 

Ohjeto: Contratación. mediante concurso con admi· 
sirin previa, de la ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto de Ciudad Acuático-Deportiva (1 ,a 
fase). 

Tipo de liCItación: Se señala como precio tIpO 
80.236,981 pesetas, a la ,baja. 

ClaslJicación de! contra/il'la: Las Empre~as que 
concurran a la licitación deberán estar clasifIcadas 
como contratlstas del Estado dcl gupo C, subgrupos 2. 
4 ~ 7, categoría E. 

Pla:.o de ejecución: El plazo máximo será de diez 
meses. a contar en la fornta señalada en el pliego. 

Garan/las: La garantía provisional es de 1,604.740 
rcsetas. La definitiva se fijará en el 4 por 100 del 
rrecio de Iic!1ación. 

f'roposiciones: Las proposiciones que se presenten 
dcberán constar de tres sobre~: 

a) Sobre Al: Propuesta económica, ajustada al 
modelo inserto en este anuncio. 

b) Sobre B): Documentación: deberá contener 
como minimo los siguientes documentos: 

1. Re~guardo acreditativo de la constllución de la 
g:lri.tnlía provisional. 

2. Documento que acredite la personalidad del 
<,mpr<,sano. 

3 Poder ba~tantcado, si se actúa en nombre de 
otro, 

4. Declaración de no hallarse comprendido el 
licitador en causa de incapacidad o incompatibilidad. 

5 Documentación que acredite el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

6. Los quC' acrediten la clasificación empresarial. 

cl Sobre e): Mejoras técnicas. 

Los sobres, debidamente cerrados. habrán de ser 
presentado~ en el Registro General del Ayuntamiento 
dentro de los veinte dias hábiles siguientes, contados 
a partir del siguiente dia hábil de publicación del 
anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del 
EstadO>I. de la Comunidad Autónoma v dC' la provin
cia (última inserción), hasta las trece hóras del último 
día hábil. Si fuera sábado el último día de presenta
clon se considerará inhábil a este efecto. 

.~p(',.rurG de prOpUCSIGS: El acto de apertura de los 
sobrcs A) y Cl será público) tendrá lugar a [as doce 
horas del cuarto día hábil siguiente al de terminación 
dd plazo de presentación de proposiciones, en la Casa 
Comi~toria1. El sábado se entenderá como día Inhábil 
para la apertura. 

LX{Jcdlclllc: Se halla de manifiesto en la Secrtaría 
de la Corporacion, donde podrá ser examinado en 
días hóhiTC's J horas de oficina. 

,\fode/o dc proposición 

Don con dOcumenlO nacional de identidad 
numero ....... ., y con domicilio a efeclOs de notlfica-
('Íón en ...... ., en nombre propio (o en representación 
de conforme se acredita con poder notanal 
hastante). loma parte en el concurso convocado por el 
extdellll~imo AyuntamIento de Benavente. anun
cJado en el «Boletin OfiCIal del Estado)} número. 
de fecha y «Bo1clin Oficiab) de la pro\"Incia 
número de fecha y a este efecto hace 
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constar que conoce el pro\ecto completo y el phego 
de condiciones j:Jrídica~ !' económ!Co-admimstrativas 
que sirven de base a la convocatoria, que acepta 
incondicionalmente su~ claú<,ula~. que reúne todas y 
cada una de la~ condiciones e).igida~ para contratar 
con el excelentísimo AyuntamlCnto de BcnavC'nk y se 
compromete a ejecut¡lf la~ obras con sujeción a los 
requisitos)' condicione" dd pliego y de acuerdo con 
las slguiente~ oferta~: 

Ofertas según pro\'eclO: ........ pesetas 
Ofertas con mejoras de proyecto: pescia~. 

(Lugar. fecha, firma y rubrica del llcitador.) 

Benavente. 25 de octubre de I 990.-El Alcalde. 
Jesús María Saldaña Valle~.-4.64()oA 

Resolución d('/ Al'unlanllento dr Ca/rlá (Bafearrs) por 
la que se allUIlCIiI conClI/V) de la adqUISICión de 
alumbrado púNico. 

Aprobado por acuerdo pleno en sesión de fecha 31 
de octubre de 1990, el pliego de condiciones econó
m1('O-admlnistrativas para C"Ontratar mediante con
curso la adquisición de alumbrado público, se hace 
púbhco un resumen de éste a 1m efectos de los 
artículos 112 y 1~3 del Real Decrc\o Legislativo 
7Rl/1986, de 18 de abril. 

I. u P/a:.o d('/ conlra/('. Un ano. 
2.° Importe de la 1/('I/aClól1: 18.000.000 de pesetas. 
3.C' Garantia proVISional. 360.000 pesetas. 
4.0 GaralllÚl drJimliFa: La que resulte de aplicar 

al precio de adjudicación el porcentaje previsto en el 
phcg.o de condiCloncs. 

5.0 Examen de! expedu>llfc: En la Sección de 
Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
hora~, desde el día hihil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
EstadOl) o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
.... ulOnoma de las Jsla~ Baleares)). que primero lo 
publiquc, y hasta el vencimienlO del plazo de presen
tación de plicas. 

6.0 Presel1faórín (k pi/ca,: En el mismo lugar y 
horario señalado durante lo~ veinte dias ha hiles 
~iguientes a aquel en que aparen'a el último de lo~ 
referidos anuncim. 

Si el plazo termrnara en sábado. ~e admitirán las 
oferta~ hasta las trece h{)ra~ dt"1 dl3 ~lguiente hábil. 

7.° Aperlllra de plica.\": .... las doce horas dd día 
~iguiente hábil al de terminaelón del plazo de presen
tación de proposiciones. 

8.° /I,fodelo de proposiCIón: 

Don ......... vecino de _ ........ con domicilio en 
documento nacional de identidad numero ..... en 
plena posesión de su capacidad jundlca y de obrar, en 
nombre propio o en repre~ntaClón de ........ , hace 
constar: Que, enterado del pliego de condiciones y 
estudio téCnlC0 aprob;¡do por ese A\untamlcnto a 
regir en el concurso para s<, co~promete a su 
ejecución con arreglo a lo~ cHados documentos, por 
un precio de .... pe~eta~ ~ en un plazo de .. ". 

4.simismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia lahoral y tributaria. 

Calviá, 12 de noviemhre de I'NO.-El Alcalde. 
Francisco Obrador Moratmm.-9 t¡9>4.. 

Resoll/nun de! lylll1lilnllClllri de ('aI/c/hu por la (JI/(' 
.IC WIUIlCiU .\l/ha'la lJilI"U 1" ((II¡¡r{JfuC/(j/l /lIihllca de 
O;'I"I.J\ 

Se anuncia ~ubasw para contratar o¡-'ras. 
Ser~j requiSIto nece~ario par[l partICIpar en la 

subaqa de cualquiera de la~ ()hra~ de los proyectm 
que segUldamente ~t' relaclOnan la presentación de 
rropo~iclOnc~ a ambm pro\'cClm 

Sed Empresa adJuJlcataria de la~ ohras aquella 
que. 5umado~ el Importe dL' las dm propOSICiones, 
resulte la oferta mas económica 

Somhre l' dll"l'( ('/(jn dc! .\{'I'11C10lJI/C adJlldlca el 
('''/lira/o' .... yuntamlcnto lk ("a~lcll()n de 13 Plana. 
plaza Mavor. númcro 1 
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\Jodalldad de mn/raJan'óll Subasta. 
al Lugar de ejecución; Castellón de la Plana. 

bl l\"aluralcza de las obra~: 

Pro~eClo de colector de aguas plu\ 1<l1c~ (arnmo 
Caminrr~-rio Seco. primera fa~e. 

Pnl\'t:'clO de drsvlO de aguas pIU\'131c\ a tra\'(.';~ de la 
SequlOta 

4. J>!a::.u dc (')cclloon 

Seis mese\ en el pf(l~ecto de colt'clOr de aguas 
plu\ iales camino Caminas-rio Seco, pnmera fa~e. 

Sei~ meses en el proyecto de des\ io de agU¡IS 
plu\'iales a través de la Sequiota. 

5. a) Nombre) dirección del servicio al 4ue 
pueden sohCltarse 1m pliegos de condicione~ : docl!
menlO\ complementario,,' .... yllntamJl'nto de Castellón 
dc la Plana (Sccción de Obras), plaza \1ayor. 
número 1 

b) Fecha limite para soliCItar los documentos: 14 
de diciembre de 1990 

6. a) Fecha límite de rccepción de las orenas' El 
día 27 dC' diciembre de )990. a las trece horas 

b) DireCCión a la que deben n:mllir~c éstas: .... yun
tamiento de Castellón de la Plana (Sección de Obra~), 
plaza Mayor. número l. 

e) Idioma en que debe redactarse la o!Crta: Cast('
llano. 

7. a) Personas admitlda~ a a~lstir a la apertura 
de la\ ofertas: Ano púhlico 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: El día ~¡.; de 
dIciembre de 1990, a la~ doce hora~. en el Ayunta
miento de Castellón de la Plana 

8. i:l) Fianza pro\isionaL 3.709.538 pesetas, cn el 
proyeeto de colector de agua~ plu\'l<lles camino elml
nas-no Seco. primeíJ fase: l.344.8.38 pl·seta~. en el 
pro~ecto de de\\io de aguas pi u, lalc~ a tra\'é~ dc la 
Sequiota. 

bl Fiama definiti\'a: 7.419.U76 pesetas en d pro
~e{"lO de colector de aguas plu\'lale~ camino Cammaso 
rio Seco, primera fasc: 2.689.677 pesetas. en el pro· 
:ccto de de~vio de aguas plu\'ialt's rr Ira\'é~ d(' la 
Sequíota. 

9. Pago r r{¡wl1l1oodl/ Consejeria de Obra~ 
Públicas. Urbanismo y Transportes 

In COl1diClol1es mil1il!lw dI' carúclcr c,'omjlli!Cl! 1 

1,'(/)11'<' ql/e deJ,c wli~fa('{'/" el COl1lrariSla: St' mdic;¡n en 
la" cL:iusulas óa y 7.<1 del pliego de condlclones. 

11 1>la::o dllriln/c el nl(ll d liCllado!" lJl/cda \'11/('11· 
fodo a Sil (!((TW' Tre~ me~C~,;J panlr dc la arenura de 
proposIciones. 

I~, C/"IINIOS r)(lra adilldlcar cf ('(1I1/i{1/0 La oferta 
ma~ económica. 

13. 'fIPO de /¡C/IaCló/l' 185.476.91(, pe~eta~, en L'l 
pwyecto de colector de aguas plu\'1ale~ camlfiO Caml
na~orio Seco. pnmera fase: ói.~41,933 pesetas. en el 
pro:-ccto dc desvio dc aguas plu\'iaks a tra\L'\ de la 
Sequiota 

14. F('CIw de Cllrio de'! anllncio al "/)1(1/"10 Ofloal 
dc 111 ("Olllllllld<1d Lllrufwa" El dia 1 q de nO\'ll'Jllbrt' 
de 1990. 

Caslellón. 15 de no\ lemhre de 1990.-El 
.\1calde.-7.3(:9-C 

ResolUCIón del A.I'un/Qln/cnlo de Jijona por la que se 
anuncia subasta de la obra de "Rclllode!aC!()11 
harrio Almarch y [rmes/a Granja" 

1. Ohjeto: Obra de «Remodelaclón barrio 
Almarch y travesía Granja}). según el proyecto tecnlco 
redactado por don Ramón San chis Ferrandiz, apro
hado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 
29 de Junio de 1990_ 

11. Sclf!('('Ión de COnlrQ//SIas: Licilatoria mediante 
subasta. 

III. e undiclOllcS eCOnÓllllCas: Se fija el tipo de 
hCl!aclon en la cuantía de 23.165.990 pesetas. ¡VA 
incluido, admitiéndose proposiciones a la baja. 

El proyecto se encuentra en la actualidad pendiente 
de cierta modificación que puede suponer aumento o 
dlsminuClón dd coste de ejecucIón por contrata. En 
este sentido, de SIgnificar la modificación \"ariaclón 
en el precio de referencia, se procederá a la revisión 
del precio de remate. proporcionándose el aumento o 
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disminución en atención a la baja que se haya 
ofertado. 

La cantidad resultante será satisfecha con cargo a la 
partida 6 J 1.623.1 del presupuesto ordinario del ejerci~ 
cio 1990. dentro del cual se finalizará la obra que. en 
cualquier caso, no se demorará por más de dos meses 
desde la orden de comienzo emanada por la Dlrec
cion facultat¡va. 

IV. Presentación de proposiciones: En sobre 
cerrado, y en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Plazo: Hasta las catorce horas del vigesimo día 
siguiente al de la última publicación en diario oficial 
del presente anuncio. 

V. Condiciones de los proponentes: Los proponen
tes deberán reunir las condiciones de capacidad y 
compatibilidad a que hace referencia el articulo 3.'1 
dd Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, haciendo figurar este extremo en sus proposi
ciones, a las que acompanarán la documentación que 
a continuación se reseña: 

1. Fotocopia del documento nacional de Identi
dad o cédula de identificación fiscaL 

2. Recibo de la licenda fiscal. 
3. Documento acreditativo de estar al corriente 

de las cuotas de la Seguridad Social. 
4. Poder bastanteado cuando se comparezca por 

representación. 
5. Resguardo del depósito de la garantia provisio

nal en cuantía del 4 por 100 del tipo de licitación. que 
habrá de presentarse a favor de la Caja de la Corpora
ción en cualquiera de las formas previstas por el 
articulo 113.7 del Real Decreto Legislativo 781/l986, 
de 18 de abril. 

6. Proposición ajustada al siguiente modelo: 

Proposición que formula don ...... , documento 
nacional de identidad/cédula de identificación fis-
cal ....... para tomar parte en la subasta de la obra de 
((Remodelación barrio Almarch y travesía Granja». 

Don documento nacional de identidad 
en nombre propio o en representación de 
declara conocer y aceptar las disposiciones econo
mico-administrativas y las prescripcíone~ técnicas del 
proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Jijona 
para la ejecución de la obra referida, y cumplIr los 
requimos de capacidad y compatibilidad exigidos a 
los licitadores, )- a tal efecto manifiesta su voluntad de 
concurrir a la subasta, ofertando el siguiente precio. 
en el que se incluye el IV A correspondiente ....... (en 
letra y en numero) pesetas. 

Igualmente aporta la documentación exigida en el 
pliego. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Jijona. 8 de noviembre de 1990.-E1 Alcalde-Presi
dente. Antonio Bernabeu GÓmez.-IO.162-A. 

R¡·.i¡l/uci(in dd ."¡rl/llfa/IJ/1'11l0 de La IJl1gmfa WurCt" 

IOlla) pOI /a qu(' .IC allUIlCW suha,la de las oí'ra\ !I,' 
{!al"que ur!Jal1u \" urhalll::anlÍlI de la ca//e FSlaCI(íl1. 
/,'I"( ('rQ fwe 

O/>¡('/o: Obra\ de parque urbano v Urbanl7a(IÓn 
de la calle Estación, tercera fase. . 

Tipo dc f/("//UrirJ/!: 58.243.994 peseta~. 
l. 1'10::0 de cfCcuC/rJn de la ohm: Cinco mcSe~. 
4 (iuralllü/ pJ"()\"IslOl1al .. .2 por 100 dC'! tipo de 

llcit~lClón. 
5 !',·orJ().licion('v 

PlatO de pre~entación: Diez dia~ hábiles l"Ontado~ a 
partir de 13 última publicación de este anuncio cn el 
,d-30letln OfiCial de la Pro\"lncia de Barcelona)}. en el 
,d)lano Ofinal dc la Ge-ncralidad de- Cataluna» () l:Il 

el "Roktín OfiCIal del Estado». 
l.ugar: ¡'(,'gistro (jl'neral desde las nune Ircmla 

hasla las trece horas. 

(1 Jrerlu/"U de prO/J()I/CIOI1c.1 

J.)Ja. SlgUll'nle hábil al en que finalice el plazo dé' 
r;T~enlaC"lOn de proposiCIones. 

Hor:l: Doce 
Lugar: Salón de sesiollC-S del -\yunwmlento 
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DUCUlI1N)!'-,.1 qucde"c!) prCSCII/(1' /(JI ltoladorc5 

a) Proposición económica dl' ac'uerdo con el 
modelo que se lnserta al final. 

b) FOlocopia compulsada dl'l documento nacio· 
nal de Identidad )1 e~ persona fbita. o fOlOcopia 
debidJmente ba~tantl'ada de la escritur¡:: de- poder en 
caso de personas juridicas. 

r) Declaración del licitador en el quc afirme no 
hallarse incurso en ninguno de los ca~o~ de incapaci
dad o incompatibihdad señalados en ,'1 artÍC'ulo 9 de 
la Le: de Contrato~ del Estado. 

d) El resguardo acredllal1vo de la (lanza provisio
nal. 

e) Fotocopia compulsada del rc~guardo de liCen
cia fiscal y TC-) del último mes. 

f) Declaración acreditativa de estar al comente en 
el cumplimiento de la~ obhgaóone~ lributaria~ (Real 
DelTeto 146.2/198:; j. 

g) Declaración de lo~ medio~ malenales (maquI
naria) ;. personales (plantilla) de quc dispone el 
proponente: así como relación de obras cJecutadas en 
l"1 último año. 

Todos los documentos anteriores habran de presen
tarse dentro del plazo sena13do en el apartado quinto 
desechandose las propuestas que fl( contengan los 
Citados documentos. 

·\1 mismo tiempo. se ad\ ierte a los interesados que 
l'I provecto) el pliego de condielO1)e~ económico
admlllistrativas ,'Slan de manlfle\\CI '11 I::J Secretaría 
de lo Corporación 

.-'1oddo dc profHNC/ilf 

Doo vecino de en JcplT~cntaClón 

de con domiciho en número 
con documento nal'lonal de Identidad númcro 
l'nlt'r<ldo de los pliegos de condlClOn,'s v proycClo <l 
regir en la subasta (re!aci01;¡;:¡- l'l objeto). se 
l'ompromete a su ejecuCión con arreglo a lo'i mismos. 
ofrcciendo una baja del (<;'n Inr;l) por 100 al 
Pf('CIll lipa. 

-\~imlsmo. se obllga al cumplimlcnlo de lo legis
lado () reglamentado en matena lJhoral en e~pel"lal 

pITyi\ión y Segund¡¡d Social 

(Lugar. fecha y firma del bCltJdor I 

En el sobre que contenga los referi,jo~ documentos 
figul"<lrá la inscnpclón ,(Propmlcion paro lOmar parte 
en la subasta .. H 

La Llagosta. Iq de novll'mbn' de IqqO.-EI 
· ... lcaldc.-10346--\ 

n("\O!II¡"JC)1/ del .¡nl/Ham/cll/,! di" La .'././go.\/a iHal'u" 
/,'IIú., por 1" que \(' 011l1l1C/(1 1¡¡/'(1lla ;'(11"(1 la ((J!I\'nh'· 

,I,in d,' 11.'1 edd/no Plihlico deslllla(/. u COIal d' ¡¡'JI" 

l. Oh¡CI(': Comlrucción de un 'd;tkil' pljblin.' 
de~11l1¡¡do a Casal d' -\ vis. 

TIJio de 11(//(1("1,'1/: 87.183 . .295 j)e~la~. 
3. !J/a::o dc c;crucuin de la ohru Doce mesl'~. 
4 Ciarall/fa /)f"('I·¡.\IIJllal .::' por ¡n(1 del lIpa ,k 

liCitación 
Pro/,os/nO!w\ . 

Plato dl' presentación: Diez dJa' h¡¡bik~ contados a 
partir de la última publicJ.:ión de e~te anunt"lO en vi 
,,8o!ctm OfiCial dc la Pr(l\ incla de Barcelona». L'n cl 
"Diano Oficial de lo GeneralidaJ de Cataluna» o t'n 
l"i ,(Roktm OfiCial del Estado), 

Lugar: Registro General. dl'~dc I;I~ Ilue\ e Ir~'inta 

haqa la~ trece horas 

l/)¡'I"/u/"(J de pl,J/IOI!C/O!li',' 

Día: Siguiente h:ihil al en que IIn;dlu.' el platO d: 
prc~l'nt3ción de rrorOS1cil)nCS 

flora' Docl'. 
Lugar. Saloll de ~l'~iOlll'~ del · ... \UntallllcnIO 

[)oC//lJlr/llos quc r!rhclI /J!"(·I('JI.'<iJ· lO\ i/("lIudol"l'\ 

al Propo~lClón c(()n(inllCO tlt" .Icund(\ con l'l 
I1w.lklo qlll' se in\erta <11 final 

1'1 FOlOcopia l'ornpul<.ada dd ¡jr,(urnClllO naCiO' 
nal (le Idenlldild ,1 es pcr~ona fí~I~';l. () fO!ü~'{\PI;l 
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debidamente bastanteada de la escritura de poder en 
caso de p('r~ona<; juridicas. 

c) Declaración del licitador cn el que af;rme no 
hallar~e lOeurso en ninguno de los ca~o~ de incapaci
ciad (\ l1lcompatibilidad ~eñalados en el artICulo 9 de 
la Le" de Contratm del E~tado. 

d) El resguardo acrcditall\'o de la flama prOVisio
nal. 

el FOlocopia compulsada del resguardo de hcen
Cla fiscal y TC-I del último me~. 

fl Declaración acreditati\'a de estar al corricnte en 
el cumplimiento de las obligaciones trihutanas (Real 
Dl'crel0 146~/ 1985). 

g) Declaración dc los medios materiales (maqUi> 
noria) " personales (planlilla) de que dispone el 
proponente~ asi como relación de obras ejecutadas en 
el ultimo ano. 

Todos los documentos anteriorcs habrán de presen
tarse dentro del plazo senalado en el apartado quinto. 
desechándose las propuestas que no .~ontengan los 
l"ltados documentos. 

....1 mismo tiempo. se advjerte a los interesados que 
el proyecto y el phego de condICiones eeonómlCO
admilllstrati\'as esta n de manifiesto en la Secretaria 
de la Corporación. 

:\Jodelo dc propOSición 

Don vecino de cn representanDn 
de con domiciho en numero 
eon documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condicionrs " proyecto a 
1<..'giJ en la subasta (relacionar el obicto). se 
compromelt' a su ejecución con arreglo ¡¡ los "mIsmos. 
ofrtcicndo una baja del (en letra) por 100 al 
prCClO upo 

Asimismo. se ob!iga al cumphmlento de lo legis
lado o reglamentado en maICna laboral. t'n e,]x'clal 
J'rt'\ isión :- Sl'guridad SOCial 

(Lugar. fecha;. firma del ]¡Cltador.) 

En d sobre que eontenga los referido~ documentos 
figllrar:i la imenpCion ((Propo~iclón para lomnr parte 
el1 1" subasla ........ ». 

L¡¡ Llagosta. 19 de nOViembre de 1990.-El 
· ... kaldc.-IO.395-...... 

Resolución del Ayuntamiento de .\1ajadahonda 
(.\Jadnd) por la quc se anuncia suhasta para la 
vcnta de dos solares mUnicipales)" locales comercia
les .1" de ejecución de las obras pára la construcción 
de 82 l"hiendas de prO/e,ción oJicial; sobre Olros 
so{ares de propiedad municipal 

l'rocedrnllcnTo .r Jórma de adjudicación de los 
{"(!IltrllIO): La adjudicación se efectuará por el procedi
miento de subasta con admisión previa de licitadores. 

Aprobación de 1(15 priegos de condiciones: El pliego 
de condicione~ juridicas ~ económico~administrativas 
ha Sido aprobado en sesión plenaria de 6 de noviem
bre de 1990. 

Carae[ensacas especiales de la !inlación: Ambos 
conlratos (de venta de solares y locales y de ejecución 
de obra~l están vinculados de modo que no es posible 
la adjudICación de uno sin el otro. 

LlIgar de ubicación de los solares y loca/es mmer
c/Ulcs )" de las obras: Los solares objeto de venta se 
encuentran en la avenida de España (solar de 1.388 
metros cuadrados edifica bIes de uso residencial y 3Q6 
metros cuadrados de uso comercial. destinado a 
conslruir un número máximo de 14 yi\iendas y solar 
en la urbanización ((El Tejam. con una edificabilidad 
de 3 . .2~4 metros cuadrados destinados a construir un 
númcro máximo de yiviendas de .::'0 unidades): los 
solares comerciales objeto de venta son los que están 
proyect¡¡dos en el edificio dI.' 68 viviendas sociales que 
se construirán en la calle de la Granadilla. según lo 
sena lado en el articulo 7.° del pliego de condiciones 

Las ohras se c/J("ue/J{ran c/llos fugarcí s¡guicllIcs: 14 
vivlenda~ en la calle de León Felipe, 68 "Hiendas en 
la calle la Granadil!a. calle la Mma. calle la Vid! calle 
la Vina. 

.. 

.. 
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Plazo tolal de la t'jecución de las obras: Los plazos 
de ejecución son de ocho meses, para la terminación 
de la obra de la calle León Felipe, y 24 meses para las 
68 viviendas en la calle Granadilla. 

Valoración de los solares J' locales comerciales y de 
las obras J' oferta económica: 

Tipo de licitación: El conjunto de los solares y 
locales comerciales objeto de la venta ha sido valo
rado por los Servicios Técnicos Municipales, en 
informe de 3 de abril de 1989, en la cantidad de 
400.070.000 pesetas. El tipo de iícitación para la venta 
se fija al alza en dicha cantidad. 

El Ayuntamiento de Majadahonda establece de 
fonna expresa como condición para prestar su coo
sentimiento a los contratos de venta y ejecución de 
obra que el precio de la venta esté integrado de la 
forma que se indica en el artículo 3.° En consecuen
cia. la subasta Quedará desierta si no hubiere postura 
que al menos se comprometa a entregar las viviendas 
seiialadas en el artículo 7.°, sin otra contraprestación 
que lo de la entrega de los bienes que se relacionan en 
el artículo 2.° 

Los presupuestos de los proyectos de construcción 
ascienden a la cifra de 550.024.415 pesetas. El tipo de 
licitación se fija a la baja en dicha cantidad. 

La oferta económica se presentará con estricta 
sujeción al modelo de proposición que figura al final 
de este anuncio. 

Dirección del órgano de contratación: Plaza Mayor, 
número 3 (Majadahonda), teléfono (91) 6382711. 

Servicios a los que pueden solicitarse'la docul11en/a· 
Lió,,: 

Proyectos técnicos: En los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Pliegos de condiciones y"demás documentación del 
expediente: Secretaria General-Negociado de Contra~ 
tación. 

Ambos departamentos ubicados en la Casa Consis~ 
torial, donde podrá recogerse la documentación indi
cada en días hábiles (excepto Sábados), de nueve a 
trece horas, hasta la fecha de termiriación del plazo de 
prestación de proposiciones. 

Recepción de proposiciones: El plazo de publicación 
del pliego de condiciones, para admisión de .posibles 
reclamaciones y de presentación de plicas u ofertas 
será simúltaneo; ocho días hábiles para el pliego de 
condiciones y diez días hábiles para la presentación 
de plicas u ofertas, contados ambos, a partir del 
siguiente día hábil de la última publicación en cual
quiera de los diarios oficiales, en la Secretaria General 
de! Ayuntamiento, de nueve a trece horas. Las propo
siciones deben ser redactadas en castellano, 

Condiciones mínimas de carácter económICO y téc
nlCU: El sobre A «((Documentación a efectos de admi
sión previa») debe contener: 

Certificaciones acreditativas de las actuaciones pro
fesionales del licitante o, en su caso, de la Empresa 
por el propuesta para que ejecute las obras de 
construcción, que acredite su experiencia probada en 
el sector de la construcción de viviendas. 

Certificado de clasificación en el: 

Grupo e, subgrupos I al 9 y clase e. 
Grupo G, sUbgrupo 6 y clase c. 
Grupo 1, subgrupo 9 y clase d. 

Expedido por el Registro Oficial de contratista, 
cuyo certificado de clasificación debe venir referido al 
licitante para que ejecute las obras. 

Justificación de la capacidad financiera y econó
mica del licitante, acreditada por informe de Institu
ciones financieras y, tratándose de Sociedades 
mediante presentación de Balances o extracto de 
Balances, de manera que pueda comprobarse la dispo
sición de medios financieros suficientes para acome
ter el pago del coste de la obra. 

En el supuesto en Que el licitante proponga una 
Empresa para que ejecute las obras, contrato de 
ejecución de obra firmado entre el licitante y la 
Empresa propuesta y justificación de la capacidad 
financiera y económica del empresario que sea pro
puesto por el licitante para ejecutar la obra acreditada 
por informes de Instituciones financieras y. trat.an-
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dose de Sociedades. mediante la presentación de 
Balances o extracto de Balances. de manera que pueda 
comprobarse la disposición de medios financieros 
suficientes para acometer la ejecuClón de la obra que 
tenga firmada con el licitante 

El sobre (B» contendrá, necesanamente, los docu
mentos enumerados en el artículo 22 del pliego de 
condiciones juridicas y económico·administrativas. 

Apertura de proposiciones: 

Solares «,A», a las doce horas del día hábil siguiente 
(excepto sábados) al que venza el plazo de presenta
ción de proposiciones. 

Sobre (B». a las doce horas dd cuarto día hábil 
siguiente (excepto Sábados) al de la apertura de los 
sobres ~vlw. 

Los actos de apertura de plicas serán públicos y 
tendrá lugar en el salón de sesIOnes de la Casa 
Consistorial (plaza Mayor, 3. Majadahonda). 

Fianza pronsional: 15.000.000 de pesetas. 
Forma del pago del precio: Según se establece en los 

artículos 17 y 3.° del pliego de condiciones jurídicas 
y económico-administrativa~. 

Agrupación de Empresas: No se establece ninguna 
modalidad jurídica e~pecial. 

Gastos de anuncio: El impone de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

.Hodelo de propOSIi'ión 

Al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) 

Don ........ , con documento naClonal de identidad 
número ........ , actuando en nombre ......... con domi-
cilio a efectos de cualquier tipo de notificaClón Que se 
derive de esta contratación, en calle 
número ........ , teléfono ......... población ...... ; bien 
enterado del pliego de condiciones y demás documen
tación que integra el expediente que rige en la 
adjudicación de 105 contratos: a) De \enta de dos 
solares municipales y locales comerciales y b) de 
ejecución de obra para la construcción de 82 vivien
das y locales sobre otros solares de propiedad munici
pal, en el que ha s1do invitado a presentar oferta, se 
compromete expresamente al cumplimiento de 
ambos contratos. y por tantu a: 

a) A adquirir los solares y locales a que se refiere 
el artículo 2 del pliego de condiciones en Jos siguien
tes precios: 

Solar del Tejar .. pesetas. 
Solar de la avenida de Espana ....... pesetas. 
Locales comerciales .. , ..... pesetas. 

b). A ejecutar directamente (en su caso se dirá: 
Mediante la contratación. a su vez. con la 
Empresa .... _ .. ) la obra de construcción de las edifica
ciones a que se refiere el artículo 7.° del pliego de 
condiciones, por precio de ........ pesetas. 

e) A aceptar el pago del precio de la ejecución de 
la obra medianle la compensación del precio de la 
compraventa y entrega del resto en matálico, debién
dose producir las escrituras de venta y pago de precio 
en metálico en los plazos que se indica en el docu
mento adjunto. 

d) A prestar las garantías bancarias que se indican 
en el documento adjunto, en el momento en Que se 
otorgue cada una de las escritura\ de compraventa. 

Acompaña a la presente la documentación preve
nida. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Majadahonda, 19 de noviembre de I 990.-EI 
Alcalde-Presidente. -1 0.4 I 2-A. 

Resolución del Ayumamien/o de Pontcl"edra por la que 
:,e anuncia subasta de las ohms comprendidas en el 
proyecto de (,Puente hajo la lineo férrea Sallliago· 
POlllel'cdra. CIl Mnnteporrelro I accesos". 

Objeto: Contratación mediante subasta de las obras 
comprendidas en el proyecto de «(Pue-ntc bajo la linea 
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férrea Santiago-Pontevedra. en Monteporreiro y acce
sos». 

TIpo de licitación: 17 I .583.187 pesetas. 
Fian=as prol'lsional .\' defil!ltil'a: Se depositdrán en 

la Caja de la Corporación contratante. en forma 
admlllda en derecho. incluido el aval bancario para la 
fianza dcfinitiva y en los porcentajes máximos penni
tidos en el artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las CorporacIOnes Locales. 

Plo=o d(' cj('cllción: Cuatro meses. 
Presentación de proposiC/ones.' En el Registro Gene

ral de este Ayuntamiento, durante el plazo de veinte 
dlas hábiles. contados a partir del siguiente al de la 
Inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
EstadO)) 

Documentos a pre5cntar: Apartado 15 de! pliego de 
condiciones. 

Aperlllra de pliegos: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminaCión del plazo dc presen
tación dc proposiciones. 

J4odelo de propOSICIón 

Don (nombre y apellidos de la persona 
llldiYidual que solicita), con documento nacional de 
identidad número ........ en nombre propio (o en 
representación dc ... ), con domicilio en a 
cfecto~ dc notificaciones. entcrado de la decisión de 
esta Corporación de cjecutar las obras del proyecto de 
(Puente bajo la linea férrea Santiago~Ponlevedra. 

en Monteporreiro y accesos)), según ¡¡nuncio publi
cado cn e! (Boletín Oficial del EstadQ)) número. 
de fccha se- compromete a ejecutar las obras 
comprcndida~ en el citado proyecto. en el precio de 

(númcro y letra). con estricta sujeción al pro
yecto aprobado y pliego de prescripciones técnicas y 
condiciones económico~administrativas, que acepta 
en todas sus partes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Pontevedra, 3 de septiembre de 1990.-EI Se-cretario 
gencraL Julio Dapena Outomuro.-El Alcalde accidcn~ 
tal. Edelmiro M. Barreiro GÓmez.-8.676-A. 

Resolución de! .4..l'ulllamienro dc POlllcl'edra por la quc 
se anuncia SI/basta de las obras comprcndidas en e! 
prO)'('CIO de ,iSaneamienro /llIegral de POl1lel"cdra. 
Red de colectores primarios. Colector primario 
número !». 

Objeto.' Contratación, mediante subasta, de I~s 
obras incluidas en el proyecto de «(Saneamiento 
integral de Pontevedra. Red de colcctores primarios. 
Colector primario número \». 

TIpo de lici/ación: 48.496.727 pesetas. 
FialJ=a prol'isional \' ddinilil'Q: Se depositarán en la 

Caja de la CorporaciÓn contratante. en forma admi· 
tida en derecho, incluido el aval bancario para la 
fianza definitiva y en los porcentajes máximos permi
tidos en el artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción dc las Corporaciones Locales. 

"Ia::o de ejeCUCión: Nueve meses. 
Presentación de proposicioncs: En el Registro Gene~ 

ral de este Ayuntamiento. durante el plazo de veinte 
dias hábiles. contados a partir dcl siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el ~(Bo!etin Oficial del 
Estado». 

Documentos a pres('n/ar: A,partado 15 del pliego de 
condiciones. 

Apcrtura de pliegos: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de presen
tación de proposiciones 

Modelo de propOSI"ciO/l 

Don (nombre y apenidos de la persona 
individual que solicita). con documento nacional de 
Identidad número en nombre propio (o en 
representación de ........ ), con domicilio en a 
efectos de notificaciones. enterado de- la deCisión de 
esta Corporación de ejecutar las obras del proyecto de 
(<SaneamIento integral de Pontevedra. Red de colecto
res primarios. Cokctor primario núme-ro 1». según 

,. 
,''' . .' .;,. 
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anuncio publicado en el ~(Boletín Oficial del Estado)) 
número ....... , de fe<:ha ....... " se compromete a 
ejecutar las obras comprendidas en el citado proyecto, 
en el precio de (número y letra) pesetas. con 
cslncla sujeción al proyecto aprobado y pliego de 
prescripciones técnicas y condiciones económico
administrativas. que acepta en todas sus panes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Pontcvedra, 28 de septiembre de 1 990.-EI Secreta
rio general. Julio Dapena Outomuro.-EJ Alcalde, José 
Rlvas Fontán.-8.677-A. 

Resolución de! Ayunlamiento de San Scbastián de los 
Reyes (Madrid) por [a que se sacan a concurso para 
(mltrarar, por tramitación urgente, las obras de 
construcción de ed¡jicios de Centro de Servicios 
Sociales y Bibliotcca Central. 

l. Organo contratante y dirección: Ayuntamiento. 
Plaza de la Constitución, 1, de San Sebastián de los 
Reyes (28,00 Madrid). Teléfono 652 62 OO. Tele
fax 651 62 OO. 

2. O¿jclo de! cofllrafO: 

a) Naturaleza y características: Construcción de 
1m edificios de Centro de Servicios Sociales y Biblio
teca Central. 

b) Lugar de ejecución: Avenida Reyes Católicos, 
con vuelta a avenida de la Sierra. 

e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
d) Presupuesto: Tipo de licitación 467.925.976 

pesetas OVA incluido). 
e) Modalidad de adjudicación: Concurso. 

3 Expediente: Los pliegos de condiciones y docu
mentación complementaria podrán _solicitarse y con
sultarse en la Sección de Contratación del Ayunta
miento durante el período de presentación de 
proposiciones. 

4. Proposiciones: 

a) Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
11 de diciembre de 1990. 

b) Contenido: Las proposiciones se redactarán en 
castellano confonne al siguiente modelo: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ...... __ .). enterado del anuncio y aceptando en su 
integridad el pliego de condiciones técnicas y econó
mieo-administrativas que ha de regÍr mediante con
curso de las obras de construcción de los edificios de 
Centro de Servicios Sociales v Biblioteca Central, se 
compromcte a ejecutarlas en- el plazo por el 
precio de pesetas (impuestos incluidos), que 
supone una baja de! por 100 sobre el tipo de 
licitación. 

(Lugar, fecha y finna.) 

cl Forma de presentación: En dos sobre cerrados 
con la inscripción: «Proposición que presenta 
don ....... para tomar parte en el <:oncurso para 
adjudicación del contrato de construcción de los 
edificios de Centro de Servicios Sociales y Biblioteca 
Central, con los siguientes subtítulos respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación genera]}) .. 
Sobre númcro 2: ~~Proposición económica y refe

rencias técnicas». 

d) Dirección a la que debe remitirse: La indicada 
en el punto l. 

5. Apertura de proposiciones: 

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

b) Fecha. hora y lugar: El día 12 de diciembre, a 
las doce horas. en el salón de actos del Ayuntamiento. 

6. Fian=as solicitadas: 

a) Fianza provisional: 9.358.520 pesetas. 
b) Fianza definitiva: 18.717.039 pesetas. 

7. FinanClOción y pago: 

al Financiación: Presupuestos ordinarios de 1990, 
1991 Y subvenciones de las Consejerias de Bienestar 

Viernes 23 noviembre 1990 

Social v Cultura de la Comunidad Autónoma de 
Madrid' de 30.000.000 y 20.000.000 de pesetas, respee
llvamente. 

b) Fonna de pago: Contra certificaciones de obras 
ejecutadas y aprobadas por la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento. 

8. Forma ex.iglble de agrupacIón de conrrati.\-
las: CTE. 

9. ClasificaCión dd contratista' 

Grupo A. Subgrupo l. Categoría e. 
Grupo C. Subgrupos todos. Categoria e. 
Grupo 1. Subgrupos 1, 6 Y 9. Categoría e. 
Grupo J. Subgrupos 1, 2 Y 5. Categoría e. 

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

10. VinculacJón del /¡cllador a su afer/a: Tres 
meses, contados desde la fecha de apenura de las 
proposiciones. 

11. Fecha del enrio del anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunlliadcs Europeas: 
15 dc noviembre- de 1990. 

12. Urgencia: Declarado de urgencia el cxpediente 
de contratación con reducción de plazos al amparo 
del articulo 90 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
San Sebastián de los Reyes, 14 de noviembre 

de 1990.-EI A1calde.-1O.143-A 

Rcso{uC/ón det Arlll1/an1/ellfu de Silges por la Ijll( W 
anuncia suhas/a para contralar el pron'c/o de I!rdc
l/aC/lJn de L'Hor/ de'Cal1 Fale 

El Ayuntamiento de Sitges ha inICiado e"pedient:? 
de contratación de obras mediante wbasta del pru
\ecto de ordenación de L'Hort de Can Fale, con un 
presupuesto de ejecución por contral\) de 74_181.489 
pesetas, según el plicgo de condiciones económico
administrativas, pudiéndose presentar ofertas en el 
plazo de veinte dias, a partir del día 15 de noviembre 
dc 1990. Siendo la fecha de la publIcaCIón del anunCIO 
de liCitación en el «Boletin Oficial de la Provmcia de 
Barcclona» el 14 de nOViembre de IlJ9ü 

La fianza provisional ~erá el ~ por J 00 del precio de 
hcitaciÓn. La fianza definitiva e14 pOI 100 del precio 
de la adjudicación. 

Las ofcrtas se presentarán en la Secretaria J('l 
Ayuntamiento. de diez treinta a trCce treinla hor: s. 

.Hodclu de proPOSICf(11 

Las proposic¡onC'~ ~erán presenl'<ldas en sobr( 
cerrado, en el quc figurará: «Proposicion para lom,ll 
parte a la contrataCión por subasta, convocada por el 
AyuntamIento de Sitges para la obra de ordenaCión de 
L 'Han de Can Fal<;»). 

Dentro de este sobre se depositara 

a) Otro sobre, también cerrado, titulado oferta 
cconómica. que contendra, única y exclusivamente, la 
proposición que se ajustará al modelo siguicnte ;.- será 
firmada por _t'f propio liCitador o persona que lo 
reprl'~ente. mediante podere~ que ser~¡n cotejadus: 

Don ._.. ..ecino de comarca o proVinCia 
de .... con domicilio en la calle númef0 
\ con documcnlO nacional dc Identidad número 
~\pedldo en el día en plena po;.cslón dc 
capacidad jurídica y de capacidad de aDrar. en n0111-
bre propio (o en representación de ~cgún acn:-
dita con ...... ). se comprometl' eJccutar las 
obras/mstalaciones de ..... ., por el prcclO de ..... (en 
letra y CIfra) p('seta~. con SUjeCIón al proyecto técniCO 
y al pliego de condIClonC', cconomlco-admmIQr"Il\'a<; 
\'. hace conslar. que no e\tj comprendIdo en mnguna 
dc las causas dc incapacidad ~ dc ¡¡¡compatihilidad 
prcvistas en las disposiciones \'lgen1C~ quc regulan la 
contrataCión en el ambito d" la -\dmlrl~lrilclon Local 

(Lugar, fecha) firma.) 
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b) Los documentos siguientes, que podran prescn-. 
tarse originales o mediante copias cotejadas. con
forme a la legislacíon vigente: 

Documento naCIOnal de identidad o fotocopia cote
jada. 

Escritura de POdCL si se actúa en representación de 
otra persOna. lega]¡ndn, si procede. y cO'1'\'alidada por 
el Scuetano del Avuntamiento. Si la Empresa fuere 
una persona juridica. este poder deberá figurar ms
crito en d Rcgistro Mercantil. 

Escritura de constituciÓn de la Sociedad mercantil 
inscrita en el Registro MercantiL cuando concurra 
una Sociedad de csta naturaleza. 

Justificantes dc estar al corriente de pago de la 
Sl'guridad Social. de la Licencia Fiscal del Impuesto 
lndu~trial del epigrafe que 10 faculte para contratar ~ 
otras obli¡wciones tributarias. 

DeclaraCIón jurada, en que manifH'ste. baJO su 
respon'illbilidad. no encontrarse incluido en ninguno 
de 10\ casos de incapaCidad o de incompatibdldad 
~cnalados en los artículos 4.° ~ 5 ° del Reglamento de 
Contra¡anón de las Corporaciones Locales. artículo 
113. regla 2.;! dellexto refundIdo dc las disposiciones 
l~gales vigentes en materia dl' Régimen Local. apro
hado por Real Decreto LegislatIVO 781/1986. de 18 de 
abril. \ artículo 9.° de la Ley de C(Jntrato~ del Estado. 
en la ~('dacción dada por el Real Decret(\ 931/1986. 

Documcnto de cali!icación y claSIficación empresa
riaL 

Resguardo acreditativo de haher depositado la 
fianla proviSIOnal. 

Snges, 14 de novicmbre de 1990.-El Alcalde, Jordi 
Serra i Villalbi.-1O.270-A. 

ResolUCión del AyuntamIento de Vi/aria por el que se 
anuncia whasla para emhocinamlenlU de! no 
Zapardicl, primera fase. 

Cumplidos los requisitos seilalados en el articulo 25 
dd Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se anuncia la subasta siguiente: 

OllJc/o' Embocinamiento de! río Zapardiel. primera 
fase. 

Tipo: 49.876.887 pesetas. 
Garantía5 prol'isional y dcJinitiva: 2 por 100, para la 

provisional, y 4 por 100. para la definitiva sobre el 
üpo de licitación. 

Reali=ación dc prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicación definitiva 
\' tcrminarse dentro de los cuatro meses a panir de su 
iniciación. efectuándose los pagos previa aprobación 
de la correspondiente liquidación. 

f'la=o, lugar)' hora de presentación de proposicio· 
nes: Hasta las trece horas del día en que se cumplan 
los veinte hábiles, contados a partir del siguicnte, 
tambien hábil, al de inserción de este 1munClO en el 
«Boletín Oficiah). 

Lugar, dia y hora de apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial, a las doce horas del siguiente día hábil al 
señalado para la terminación del plazo de presenta
ción de proposiciones. 

Personas que l/1/egran la Mesa: El ilustrisimo señor 
Alcalde o Concejal en quien delegue y el senor 
Sccretario del Ayuntamiento. 

Jfodelt) de proposición 

Don (nombre y apellidos, edad, estado ~ 

profesión). con domicilio en ..... ., provisto del docu
r ;,.'nl,' nacional de identidad número expedido 
er, ..... el día ...... de .' . de ..... ., bien enterado dc los 
!J1ie-~0~ de condiciones y demás docun1('ntm relativos 
al proyecto de ...... , se compromek a llevar a cabo la 
realización total de las obras consistentes en las que se 
detallan en el correspondiente presupuesto de con
trata, con arreglo a los precios unitarios del mismo, 
r("bajados éstos en un ...... (expresar el porcentajc que 
~e rebaja en letra). 

(Fecha y firma del proponente_) 

Vitona-Gasteiz, 18 de octubrC de 1990.-EI 
>\k:J.lde.-9,303-A. 

'.'i;, 


