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

MINISTERIO DE DEFENSA 
ResoluCión de la Junta De/cgada de Compras de f()~ 

drgallos ú'llfra/r'5 de! ,\1ims{crlO de Defensa pur la 
ql/e se anuncia COllcurso de! !null!('lIlmlenlo que W' 

IndirG 

l. Obj('!O: Mantenimiento de instalacIOnes de cli
matización sede central del \-1inls!erio de Defensa. 

Forma dc adjudlcació//' Concurso abierto. 
J. Organo dc COn{ratacujn: [xcelcnltSlmo señor 

Director general de Servicios 
4. Dirección sofiCltud doculncl/lación: Junta Dele

gada de Compras. Calle Pedro Tcixclra, 2, De~pa
ellO ~.200. 

5. Fian=a pro.'ísional. 620.000 pesetas 
6. Condiciones m(nimas: Pliegos de bases . 
7. AgrupacIOnes de Empresas' Pliegos de bases. 
S Limite dc re('epClón de o(értas: Trece horas del 

dia 2-\. de diciembre de 1990, Registro General del 
,r...1mi5terio de Defensa, calle ·Pedro Teixcira, 
segunda planta, Redactadas en eastc1bno. 

9. ./perllll'a de ofertas: Día 26 de diCiembre de 
I lJQO, a la~ doce horas, ~lini,>lerio de Derema, calle 
Pedro Teixeira. 2, novcna pbnta 

lO, P!a:;o de IIIWIICl1lm/cn/o Je ofáras' Dos 
11Ie~es 

I1 P!a:;odeejcCllCión'Ano 1991 
12, Forllla de pago: Libramientos en firme 
13 Pago anl/lICw: A cargo del adjudicatario 

\bdrid, 7 de dieiembrt' de 1990,-EI Tementc 
('oroncl-Secretario, Jorge Jllan GUI1!én Sal
\e!tl.,-Visto bueno. el Presidente, Juan Junquer~l 

Con ¡rilcl,-I O, 968-A, 

MINISTERIO 
DE ECONOl\IIA y HACIE!\DA 

R,',I'I'I!lcujn de la DIrección Gell,ru/ ,le! Patr/lI1<JII{1i de! 
El/ado por la quc se hao.' pu!,iic,¡ la \'ubsal/aCl,5n de! 
aror adra/ido cn la adjlldlCGt'IÓIl dc! CO/lcurso 
1IlIIIIero 7()/19SQ, rdafll'O u la ('()f1{ralal'iOl1 de tu 
,;\,',I'fencw rá'fl/ca para fu IInl,/,I!!/Ooljl/ dI' paquc/("\ 
o!jilldllCOS en 10\' eq/llpns dc !o, )'1'I'\'ICIO\ cCl!lnz!l'\ 

rcrifi.;/'!ClI\' del Institulo .\"11 I¡)II<I/ de Llllpleo, con 
'¡,'\/iIlO 111 l'llI1do l/lstl/lllO \'11,'i"liJI dé' Em{¡!co, 
iÍIII!,IICrI() de Trllhajo .r S{,~!frtrl,ic¡ 

\(hl'rtido error ~n la puhlic.ll:w!1 d~ la <ldjuJica
'"~In del com::ur~o número 71)'1':'S'), (,SoktlD Of1c1al 

,1~1 F~t~do» de fecha 21 de agnqo (k !(j(JD, (~JonJc:: 

d ,," '{Ji'!O», ((debc decir: 70/;,;'L, 

\L1Jf1d. 15 de ()ctubr~ de 19,'¡Il,-P D, (Rcsolucil\11 
J~' 2S de febrero de ! 983). el ,')UbJlfl'C:lor general d<e 
(;Jp.llll'aS, Ja\in E~cnhUl'1a \llJra!c',,-ll-\.,j()-F, 

i~(, '/:1<'10/1 de! (',,/I/!'O dc (j,'JU,,!.' ('u!JI/fal,1' Coopl'ra

,'i"/ r"lt'lI/aria p"r fu I/Iti ';,' iw¡,c ¡!l/N/e'u iu 
uiu,d"',ln,i¡¡ di'! 1'0/'1('1/1";1) iJuN,,'/J !J,IrU /a Ud'--ll/ll', 
1"11 de t/ll IIIII/III'I,!I' ('(jI! de"III" J (1)" 5(1'1'1,'[,,\ 

1\"','lálll),\ de! ('{'I//nl de (;('\1,',;,: (-,lIds!r,d,' ('I)()fll'

'\Io,j,/ r'/011/,I(la <'1/ (}rUIIUr!,; 

D" Wl1fOrmldaJ con lo di"pucsto t'l1 :1 artículo 11 '1 
del Rl'f!lamento (;eller;ll de ('nlllr:I!;\Clón del Esud" 

se hace publica la adjudicación del concurso para' la 
adqUisición de un lnmueble con destino a los Servi
CIOS Periferi~os de! Centro de Geqion Catastral v 
CooperaCión Tributaria en Granada, puhllcado en ~I 
(Boletín Oficia! del Estado» de 9 de jllnio dc 1990, 
a Jan Jose Manuel, dona Dolores, don -\ntonlO v 
dona Carmen VáZqU~L del Rev Gélrcía, por u~ 
impol1e de 663,850,000 pesetas. ' 

Madrid, 26 de noviembre de 1 Y90,-EI Director 
gcneral. Ja\'ler Russin('s Torregrosa -10,966-,\, 

MINISTERIO 
DE EDUCACIO" y CIE\CIA 

Resolución de la Delegación ProvinCial de la Junta de 
ConstnlCClOneS, InstalaCIOnes v FqU/po Escolar de 
Baleares por la que se anunCia su!>as/a de las ohms 
quc se CItan 

Esta Delegación Provincial ha r<?suelto anunciar 
subasta para la adjudicación de las sigUIentes obras: 

Ampliación de seis aulas y taller en d Instituto de 
Formación Profesional de A,rtá, 

Presupuesto de mntT¡j{tl: 70,900,lJ28 pt'setas, 
Pla::o de ejec1ICirln: Ocho meses, 
Cla,\/ficacuJn requerida: Grupo C. 'ubgrupo 2, cate· 

gona 1.1) 

ConstrUCCIón sala usos múltiples c'n d In~tituto do;" 
Bachillerato de Inca. 

Pn>\'upllesto dc contra/a: 53,178,801 pesdas, 
['fa::o de ejeCUCión: Seis mese:s, 
C!asifh'aclón requerida, Grupo e c'ompleto, catego

ría dl 

Dec!araClon de urgenCIa: Estos c'ontrahl';; son de 
tramitación urgente a los efectos 5cnalndo,;; en la Ley 
4/1990, de 19 de junio. dc los Presupue~tos Generales 
del btado, ) 16.3 de la Ley de Contratos del Estado, 

EX!'())lórin de pron'ctos: Los pro)-ectos:- pJicgo~ de 
cbu~\lI~~ administrativas particlllart'~ podr::m ex~ml
na!";e ~'n la Unidad T <-'cnJca de la D!n'CC1Ón Provl[lcial 
Jl' Educación y Ci~ncia de Baleares (¡la~ajc Gudlcrmo 
de Torrc!b, 1, CU3rta planta, Palma de: \bllorcal, a 
pall!! del día siguiente ::il de: la puhliclCiori dc csll' 
anunllo-~n el {(Bolctin OfiCIal del htadcm 

¡'Id ~rl de {JU'IT/litICI¡jll de p/'c'[iO\I(',', 'tlcs: ('omcnl~r<i 
el día sigu1cnte al de la publicaCión de 1:1 prest'nte 
Re\obcrón en el ;<Boletín OfiCIal del FstadOi) ;. 
term!nar~ el día 11 dt' diclernhre del pl'ese:lle ano, a 
la~ tTl'ce horas, 

LII";<1r de prcscnland!l de prO{Jr!\'ltiOlI,'5 En t'l 
Regislro de la DirecClón Pro,.,t11cial de EdLlcacion v 
("iem:;a de Baleares (pasaje Gul1krmu de T,JlTclla, 1', 
tercera planta, P31m3 Je \lallorca), En CU,lIlto a las 
pnlpo..,iclones por carteo, ~L' estará .1 Itl di~pue:SIO en 
la cbusub 7,! del pln::go de las J.dmi'listr3ttvas 
partlc'ul¡¡re~, 

f)oclllrt,'/lIaóon a [ir{'\'cr¡[ar por {, !ld{J.dores, La , 
e5pecillc~da en las c1<iusulas 7,2, 7,; :- 7 -1 .,le! pli,>go 1 
de !a,> adminrstrativas particulares_ 

Lr1,'/IIt'1/ de di'(lIl11l'n{tlCII!1/ \' apCr/u((j de propilS/
c'IOfi!" Sc reali/ará. por la \-kS~l de Contri11J.ción, el 
dia 2~ d<? dlciemhn:, a las trecc hor<1~, en !o~ 1(Je:ale~ 

de la Dirección ProVIncial de Educación y Ciencia de 
Baleares. 

Palma de Mallorca, 5 de diciembre de 1990,-EI 
Delegado provinctaL Andrés Crespí Plaza.-l O. 913-A, 

Resolución de la Dirección PrOl'inóa! de la Junta de 
Construcciones, InslalaciOfle,\ y EqUIpo Escolar de 
ValladolId por la que sc anuncia meditln{e el 
sislcma de concurso, fa obra que u COIII/I1tl(fcu)n se 
indica, 

Esta Dirección Pro\lTIcial ha resuelto anunC!3r <l 
concurso publico procedimiento abieno: La obra que 
a continuación se indica' 

Denom/l1ución de la ohm: ConstrUCCIón de cuatro 
unidades de EGB y servicios complcrnentario~ en 
Valdestillas (Valbdolidl, 

Presupucs/IJ de conrra(a: 85.474,005 pesetas, 
pfa=o de eJeclloi!n: Ocho meses. 
CtaslficaC/ón re<juenda: Grupo C, suhgrupos, todos; 

categoria E, 
Exposición de prOl'ectos: El proyecto completo. así 

(omo el pliego de clausulas admmistrativas panlCula' 
r~s, podrán examinarse en la Seecion de ContrataCIón 
de esta Din:cción Pro, incial dé' Educación;. Ciencia, 
calle Jesus Rivera Meneses, 2. EJ1ficio -\dministra
tlVO de Usos Multiples, (Huerta del Rey», -\.iOI.t 
\'al1adolld, de las nueve a la~ catorce horas. dur:.mtc 
ei plalo de presentaC:llin de proposlCione~, 

P!a=o: El plazo de presentación de pf()pO~lClOne~ 
será de Quincc días habiles contado\ a partir del día 
Siguiente al de la publicación de: la pre~entc Resolu
Ción en el ,(Boletín Oficial del Estado» SI el último 
,j1a h<ibil fuera s::¡hado, ~e prorTog3ra hasta el dia 
s:guiellte habil 

"odclo de p/'Opd',xim?' Puede' copiar'ie del al1<'Jo al 
rriego de clamulas Miministrat1\'a~ P,Htll'lllares 

Lugar de prcsellraC/O!i de prop,)\I('I()I/C': En l'~ta 

Dirección Pnninclal de EducaCIón \ Cil'ncia ¡Secuón 
de ContrataCIón) c::¡)k JeSll~ Ri~LTtl ,\1e:nt.'~e~, 
fdlflclo -\dmlnistrativo de lTSéh .\lu!ti[Jk~, "lluer1~ 

<id Re)), Vall.ldolld 
DO('Jul/('nltlc'u!1/ a prClenlar por /0\ li, Ifudor,'\' En ti 

"ll:>re Al (Proposición económICa», c::n !J. form:l quc 
s,' dl't<?rmina l'n !J. c!J.usula 7,2 del pilego de c!jusui;l'> 
aJmini~tra!l\'a~ partlCulare~ 

En d ~()he Bj ,d)ocumentaClón Jd!llini~tfatl\'a», 

C'1 la forma que Se d~terminJ en I~ c'1:tmula 7,3 de:l 
pliego de clausula~ administrat1va~ P:1I11(!llarcs 

En el sobrl' Cl ,(RL'ljui~ilO~ kl'nlc('~)}, en la furma 
q~(' se dekrnllna en 1:1 clausula ~,-I de'l p!ll'gO de 
c.allsulas aumlni51ratl\dS partlcul.lrcs 

En ca~u de existir defectos maten~de~ ~ll la docu
mentaCIón pre~ent:l(IJ por los ]¡citadores, dlChm 
d~t\.'('\os ~l'Tan publicados en el l~lhlpn dt' :lnunClm Je 
l",ta Dirección Prn~ lnCla!. l'l dla ~lgllll'nté' al de la 
aDertura de: lo~ so])r,'S SI } el 

¡{'¡,{filra dc ('rO¡'O\ICI"/ln: La ap<,rtur:l (1<: pruposl
c;one~ ~e r~:lj¡L<lrj por J:¡ \1e,a de Cuntr:lIación ;,'1 Ji;;. 
-;:g,uiente habd, al Je tc::rmillaclOn Jd rb71) lk p¡'e',C;¡
t:il'lÓrt de las Jlf'lp"siClOIlCS, a la~ diel hor:l~, ~'n 1~1 ';lh 
d,~ Junl;¡s de esta [)lrccC!on Pro\ 111('ldl c.llk lt::\~lS 

Hi\~'ro \-kl1eses,:: Edltll'lO ,\Jm'lnl,LrJtl\'O tk LS05 
\lultipll's, d-luert:1 dd Rl':», \'albdoliu 

Valladolid, 5 de: dlc1emhre de 1 'NIJ,-lI Dlfc::L'tOr 
r-o\,lnrtal, \tallfll'lll Pan--Jo, re'rn:lndeL d,,! 
r n(),-¡r),9~0--\ 
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MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Res¡¡f;/, ¡,m d(' la Red Saóollo{ Je los Fcrrocarnics 

E':',lIio!c' por la quc se an¡/nC'i1l la ficticion j?lÍhf¡,';j 

de (l(áiO.\ de fas 0/1r05: 'l/nstalación de C Te. C/1 

el i/CalolOrud-Rida, con ¡e!cmando desde el 
ri,('SI0 dí' mando de Zarago::'Q» 

Ll Red :-Jacional de [os Ferrocarriles Españok'i 
:¡nUlIc'Ü¡ la p::-lición publica de ofertas de la~ obras: 
,dnstaianón de CT.c. en el T¡Calalavud-Rlda. con 
telemando de~d(' el puesto de mando 'de Zaragoza)). 

CP:-\DIClO:\ES GE!"ER".LES PAR ... LA LWJTAC10:\ 

1. PreSllpuesto Je rol/lrata: 1.236_556.942 pesetas 
ExlnhlC/ón de doml/1e!1los: Las ba~e~ de esta 

Pl'l:ur'm públlca de ofertas están a disposlción de los 
:nteres;!dos. durante el plaLO de presentaCIón de ¡as 
pf(lrxJsi(.'iont'~, en la sala d¡, reprografía de las oficina~ 
centrales de RE~FE (Caracola, número l::!), final dc 
;j\l'I~id;J de' Pío XII. sin número, 28036 Madrid. 

3 FiQn::a pfDl"is/(mal: 25.000.000 de pesetas 
4. Cla~d¡cacid¡¡ de los con/raustas: Dt'berár;. acre

ditarse' para todos y cada uno dt' los conccpto~ que~" 
esp('cifícan; 

Categoría e), grupo D, subgrupo 3. 

::.. ["csoltación de proposiciones: Se entregarán en 
mano. en la S('cretaría Administrativa de la Dirección 
de C()mpra~ de RENFE. fmal de avenida Pio Xll, ~ln 
núml'ro. 2803ti Madrid, pudiendo solicitarse recibo 
;K'retlilali\o de la pres('nlación, antes de las once 
trcintJ llOras del día I J de enero de 1991. 

6. ,lpNlllra dc las proposiciones: Será pública y 
\('ndd lugar inmediatamente dt'spués de tt'rmlnado el 
plalO dt' presentación. 

Documenlación que deben presenlar /05 liClta
d,N',,~' La pr('eeptiva a que se hace referencia en las 
hase~ de la petición publica de ofertas. 

El importe de la publicación del presente será por 
cuenta del adjudicatario y de conformidad con lo 
indicado en el pliego de bases generales. 

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-E[ Jefe de 
Contr,I1ac1Ón de Infraestructura, Jase Luis Castro 
CastrO,-7.882~C 

Re:,vlut'/tír¡ dc la Red Xaciollal de los Fcrrocarn!es 
Espa/;oll's ¡Ior la q1le se I.lI1unna la pellclón publica 
de o!crlas dc las obras: ,<!'rOlecnón de la /II(racs/rw .. ·· 
/lira Cllir(' los pUlIIo.\ kilomérnms 18. 760 )' l3.963, 
de la IlIIea Altcal1lc-.. \{urC/Q¡¡ . 

141 Red Nacional de los Ferrocarriles Espanolcs 
anunCIa la pctición pública de ofenas de la~ obras: 
<d'ruleec]()n dc la infraestructura el1tre los puntos 
~lIU¡Tlc·lrJCOS IS,760 y 23,96]_ de la línea Alicante
.\furCla)) 

C(»)\,!)IClO~r:~ (jE'\fRAlES PARA,. L ... LlCITACJON 

Frnll{lIW<:1O de cnl1lrata-' 5x.2~ i .424 pesetas. 
Ldllhl("ion de doeu/lJi"l1loS' Las bases 'y el 

pn,:cclO de esta petición públlc;:l de ofertas están a 
dISpo~¡clón de los 1I11eresado~. durante el plazo de 
pre\entac'lón de la~ proposiciones, en la sala de 
repro¡;r;¡fia de I.J~ oficlTI:l'í centrales de RE:"iFE. final 
de avenida (le PIO X[L SlD número, ::!8036 Madnd 

J /-1:111::.1 {lrn1'l.11()l1at. 1 IdO (100 pe~etas. 
..¡. (luldica,'/(in d¡ ios ('ontrai/\W\: Deberán acre

dltar~c pJ.r<l todo~ ~ cada uno de 1{J~ conceptos que ~e 
espt'ofícan. 

Categoría ¡', grupo A. subgrupos I y 2. 
Catq:.oria c, grupo O, wbgrupo 5. 

5. PrC,\('l1!uclc'n de {lrO{lOllooncs: Se l"ntregarán en 
mano. en b SClrdaría -\dmlT~istratl\'a de [a Dir('cción 
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General Adjunta de Compras y Mantenim!ento de 
RENFE. final avenida Pío Xli. sIn numero. 
28036 \1adrid, pudiendo sohcitarse recibo acredita
tivo de la presentación antes de la~ on('(" trclnl<l hora\ 
del día :!6 de diciembre de 1990. 

6. Apertura de la5 propOSIC/iJ/lCS: Será pública y 
tendni lugar inmediatamente dcspuCs de terminado el 
pl~lO de presentación 

-: j)oCIII11CllfaclÓIl que dehcn prcsell!¡¡r 10.\ lli lIa-
dorC.1 LJ preceptiva a que se hal'c r·:ferenCla en la~ 
ba,e~ de la petición de ofertas 

El importe de la publicación del prr~cnte .'InunclO 
~era por cuenta del adjudIcatario y de conformidad 
con lo indi"::Jdo en el pliego de ha~es gencrale~. 

~1adnd. 30 de noviembre de 1990.-El Jefe de 
COlllralaClon de Obras. jesu5 .--\ngei Soiana 
Gl1Jlln-7.883-C. 

ResoluC/on dc la Rrd ,.\'a"¡ol1al de 10\ Fcrro,arrrles 
C\pw¡o!cs por la que sr amfllclt1 la po'IlCI(Ín publica 
dc o(aras de las o!'ras: (tCO/:sr>tidao,J11 \' 01,,0..' de 
drenGj(' de las ¡rlllcheras cOlll{ll'cndldol en/re 10.1 
[luntw kilomti!ncos 33,930 a 34,4(¡1i ) 34,970 o. 
35 ... WO, dr la Hl/eQ Boho.d¡/la-Algec¡YaI")·' 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia 'la petición pública de ofertas de las obras: 
«ConsoliJación y obras de drenaje de las trincheras 
comrr~'nJida5 enln:' los puntos kilométricos 31,930 a 
34.400 y 3-i.970 a 35.300, de blinca Robadilla· 
Algeeiras>l. 

CONDlCi01\ES GE!\"ERALES Po\R.!>, LA. UUTACION 

1. Presupuesto de contrata: 63.335,510 pe~etas. 
::! Exf¡¡hiC/ón de documellios La!. bases y el 

proyecto dr esta petición publica de ofert.1.s están a 
di~poslción de los interesados, durante el plazo de 
presentación de las proposiciones, e"n la sala de 
reprografía de las oficinas centrales de RENFE, final 
de avenida de Pío XII, sin número, 28036 Madrid. 

3. Fian::.a prOl'isiona/: 1.200.000 pe~etas. 
4. ClaSificación de los contrl.lllSlas: Deberán acre

ditarse p.'lra todos y cada uno de" los conceptos que se 
especifican; 

Categorla e), gru[)O A, subgrupos 2. 
Categorla e), grupo D, subgrupo 5. 

Pr(',{'lIlación de propOSiciones: Se entregarán en 
mano, en b Secretaria Administrativa de la Dirección 
General .-\dJunra de Compras y r.-1an\f:niITllento de" 
RENFE, final de avenida Pío XII. ~in número, 
2~OJ(, M"drid, pudlondo Golicitur-:;" rc,-ibo ncrcd,ta

tivo de la pre~entación, antes de las once treinta horas 
del dia 26 de' diciembre de [990. 

6. Aprr/llra de 1m pro!,osiC/0nes' I;)erá pública ~' 
tendra lugar mmedlatamente despué~ de terminado el 
plazo de presentación. 

DoculnPn/acion que dehell {lI'esenwr los Iiella
'/(!re,\: La preceptiva a que se hace referencia en las 
bases de la petición de ofertas. 

El Importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudICatario y de conformidad 
(uf¡' in In'SfcIi80 en~ctp1icgo'&"báse~-gál-e1"a1e';'--'--

~1adrid. 30 de noviembre de 19% -El Jefe de 
Contralan{l'l de Obras. Je<;ús ,\ngcl Solana 
Góme1 - -: ,8X4-C 

I Rno!twII)Ji dc//m/ilIlfO Sac/Ol1uf jc .\h.',>o/'o!ogliJ {l0I 
fa I{II,' ",' .\1'1:<'1/<1/1 ('Irrla,) [ld/'iI aj/llr}/¡,ir c. 'I1/ralO de 
nWl1lcn,nllClllo dr 11I1/alaCIOI/('1 dcl '/He/llil III/C
!!IOJ' lid iI('m{lUCI/O de Palma de .lfu/li"HI Re(c· 
1'('/:'-'": _'3 (I(! 551B ~;JJ.J"'/3 

s .. " ~{llil Han ofenas p¡¡ra adJudICar el ~Iguientc 

COnlr;¡!" ror e"¡ prucedlIlllcn\o de on!rataclun 
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dlfl\:ta: (.:<.-1antenimll'nto de inslalaCJone~ del Sl~I('m;, 

int,'gr'ldu del al'WpUl'rto de Palma de ~1allorca,). 

1..'-1))11(' de ujlUdl((.ii'~Ií,,": 5.650.000 re~ClJ~ 
/" a~o: Durante el año [991 
Re(crcl/,'!(I-,2).06.5518.2I3'.17/3. 

Lu, plil'gOS de ha,cs que ngen esta contral;Jción 
pucclen ~cr exammados en el Sen lcio de InstruTIlen-
10~ \ \l:!nlelllmienlO del Instl1utü S~KJonal (tc 

:"Ikt~orologia, silO en camino de las :'\-10rera5, sin 
n.l]J~\ero. l\bdnd, o so]¡cllarlos al apartado de Correos 
2S::' :::WS0 Madnd, r~'rtenCl.:ie'nte a dicho lnstillllO 

Las ofnta!., ;tluq.'lcla, al moddo de proposición que 
figura ,'n :o~ ph'go~ rc~pecti\'m. ~ dentro de ~(ll.lre 

cerrado con lllJicaci,'n de su contenido, ~('rán en\"iJ
das por currf'f> o cntrq,,:ldas en lllano al Registro de 
dicllO lmtJtuto. 3companadas de e~crito de r{:mi~ión. 
no lllcluido dentro del sobre cnrado de la oferta. 
dehiendo tcn('"r entrad;J en el mismo en el plazo lk 
quince db~ natun'¡e~. contadm a partir del sig.uiente 
al de eS1a pu]:1licaClón. 

El lmpurte d" e~t", anuncio ~er;i de cuenta del 
adjudicatario 

Madrid. 3 de diCIembre de [99D.-La Presidenta de 
la \1esa de ContratacJón, Concepción Martínel 
Lopc·.-10.967-;\, 

MINISTERIO· 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resl1ucnín dclln,/1I1110 :\'aclOllal de! CO/l.IUI/IO /,01" la 
qlle se ,'Olll'(!(!) ('()!),'lIrsn {'liMico, por (ranllle de 
111 t:encw, pillO la OJlllra/aClon de! .leITICÚ' de COI1.1e/"· 

1'(.'<'lón l' IIlUI¡{CI,'imil'II/,' de 10.\ ed¡fi,'ios del InSIl/ll/o 
S .. 'oona! de! ConSillI/o. . 

El Instituto Nacional del Consumo, de conformi
dad con la legi~laclón vigente, convoca concurso 
publJco para la contr;¡¡ación del servicio de conserva
Ción y mantenimiento de 1m edificios del Organismo, 
~l1u¡ldos en la ;¡venida de Cantabria, sin número. ) 
Principe de Vergara. 54. por un Importe máximo 
de :::0.500.000 pesetas, distribuidas en la forma indi
cada en el punto HU del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulare!>. 

El pliego d(' rrescripClone!. técnicas. el de cláusubs 
admll1istrati\"a~ ) el modelo de proposición econó
mi(:~l estaran de manifiesto en la Secret.'lría General 
del Organismo. durante el plazo de pre~entación de 
proposiciones ~ en lo~ dlas y horas hábile~ d~' oficin,L 

L~j fianza pro\'i~ional para tomar parte en el con
'UJ~" K''-' ud::: ¡H)j lOO ,kl JlJI¡JUlll' ~l'l)i __ ¡]atlu. E~la 
fialva de"her:i C(ln~tituirsc ('n In forma detCTminaJa en 
1m artículos 340 y ~iguientcs del vIgente Reglamento 
(--;cIH"ral de la Le\' de Contratos del Estado. 

L1\ pr(j.~)()~ICJOlll'S ~e entregarán en el Rcgistro 
Ciefll'fal del lnstitut(, Sacional del Consumo, calle 
l'rílllipe de Verg,lr<l, 54. dirigidas a la ilu~tri~im:l 

sen ora Pn'~lde1l1a del lm!ituto Nacional del Con
~UI11,), durantL" d pla70 de presentaCIón de proposKio
n('s. que será de dlel días hábik~. y en hora~ de 
oficina, contados a partIr del ~iguiente al dc la 
f'U b]¡caCJón .d~1 ~prL'sen.t.\,"ar¡u.nclO 

L¡¡ docllJ11enld,'itJn ~l' presentará en la forma mdi
cada en rl pliego de cl:iu~ubs administrati\as p;l,rlICU
I.m:~ 

El .JC1O dl' apertura de proposil-ionl'~ se dc~arro1!aJ'a 
e11 d,)~ fasl"~: [J~ Id pl"JJTlera. la aclml~lon pre\ J,I d(" la 
dUCl,ment.'lción. ~ en 1,1 ~egunda. que tendr:í lugar a 
b~ duce h()r;¡~ del UIM\o dla lnihlL contado a p~rtir 
de": l :errc del platO (k rr()po~l(ioIl(,!., se efectu;!ra la 
aperJ.lra de pr()r('~I(Hl!l("~ eClJnómlca~ SI l'~tl' rl"ca
~cra c'n ~;ihJd(\ el ;Jcto ~l' ¡¡-a~ladará al dl:1 ~lgulente 

inm,"dlato plJ~te'flor. 
Fl Impone del pf("~t"n!e anuncio ~er3 ~atl'írtTh() por 

el adludicatano 

M:ldnd, 2i'i d," llDVlt"mhre de' l'-IlJ(),-La Pn'.,ldentJ. 
\na '(lrCL;~ P:llldo,-II, ""24-.'\, 
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UNIVERSIDADES 
Rt <'o!u¡'uJn dc fa L 'llI\'cr"ldad de Ln)n flor /a q!/!' '1 

(iJl!l'i'úl ¡'a ,'O/llrata(iI;/1 de! \1'r\'lc'/iJ de ({)/Ir¡,dc>r dd 
('rJ¡'f'<.;IO ,IIaltlf, por C('lIé':Ir\O ¡¡¡¡;';/('o. I'aru. ,) 
JI.'!> /(J(j 1 

CONCURSO PUBLICO 1/1991 

O/ljcro. Sen icio de comedor del Colegio \1a~or San 
isidoro. 

Presupuesto l/po de licilación: 20.000.000 de pc
"cI35. 

[Jocumelllación: Los pliegos de bases por 10<; que se 
ha de regir este concurso público se encuentran de 
manifiesto en ellablón de anuncios de la Gcn:ncia de 
esta Cniversidad (planta segunda dd pabdlon do.: 
v('bierno. avenida de [a Facultad, número :?b. Leon \. 
donde podrán ser examinados pur los interesados en 
días habiks, de nueve a catorce horas, excepto 
sábados. 

P{a::o de presentación de ofá!ils: Comenzará al día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a 
las catorce horas del décimo día hábil siguiente 

[_ligar de presentación de ofátas: En el Registro 
General de esta Universidad. pabellón de Gohicrno. 
3\'cnlda de la Facultad, 25, planta baja. León Dado 
el carácter de urgencia y la necesidad de adjudicar en 
el pr('sente ejercicio sólo se admnin:i.n las propo~icio
nes entregadas en mano. 

Documenlac/(5n a presentar por 1m fioladares: La 
espeCificada en los pliegos administrativos partICu
lares. 

Iperlura de proposiciolles: S<' realizara en la sala de 
juntas del Rectorado, pabellón de Gobierno. ¡l\'enida 
de la Facultar, número 25. León. por la Mesa de 
Contratación. y se comunicará a las Empresas licita
doras con una antelación de cuarenta y ocho horas. 

El Importe de este anunCio será por cuenta dd 
adJudicatario_ 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
León. 29 de noviembr.:: de 19GO.-EI Rector, J. C. 

Santo}o Mediavilla.-IO.820-A. 

COMUNIDAD AUTOl\"OMA 
DE GALlCIA 

ResolUCión de la COllsej('flá de EdliCQClJn \·Ordclla

(/()Il L'lI/l'crsi¡aflG por la 1/11(' ~c c(J/lroc~ C(!Ilcun·o 
{'lÍh/¡CII, pro('l'dimlclI{o all/{'r!o. IllÍmero 4.490, para 
la (/dl/Ui5Iáórt de dircrso m:UCrIa! para la, [:'\'CII,/,¡\ 
de .-V'les 

Esta Consejeria de EdUC3ción \ Orden;lCión l'lll
\Trsitaria ha resuello conyocar' l·oncursü púbhco. 
procedimiento abIerto. de divcrso matenal par3 la, 
FscudJS de Artes. 

1. FWIl::a pronl'/Q/llI1: En la forma que serlala la 
cbusula 7.7 del pliego de cl<iuwla~ admini~tratl\'il~ 
particularc<¡ 

) EXpOlln'OII)· adqulsici,jn de pl/é'grl'i: Estaran d~' 
nuniflesto en la oficina de informaCIón de la Consl'Jc
ria ,k Educaca)n. edificio de San Ca\'Ctano. SantlalW 
dc Compostela, durante cl plazo dc ·presentación de 
pr()pO~iClOIlC5. de las diez a las trcce horas, Par:l 
adqulflr reproduccIOnes de phq;o<¡ dingir~(.' ,ji kk, 
fOil(' (lS 1-5907 11 

Pt'a::o dI' pr('.\(-'lItal'lOIl de pr0f101'/C!'-'I/i'\' 

lO1T'.e'll¿ar;í. al día slgUlcntc de la rmhl¡cación dc la 
prc~cntC'" di~pl)~i~·ión y tcrmin;:¡r;í. el ~6 dl' dicicmbrc 
dc I <l<l(). a l<ls trcce horas 

--1 Jpcrilfr.¡ dI' /as oler/lII ,'t'rlI!IJI!¡¡Ca~' VlcrllC\ :::S 
,k dil·lt·mbr<.C . .J partir de la~ dK'¿ hora~ 

[¡,g,¡r .1" !'rC.\(,!lI¡¡l·{(~;I/ dt' {Jrf'prJsi,·i'!l/c,\: Rcgls
In) (¡clleral de la ConscJcría de EducaCión ~ Ordena
('lO!! ¡·I1I\<.Cr'iltana cn la forma kgalrneni<;' estabkcida. 

o. D"C'i/III,'1J{1I0,;1I u' {'ri"iClir,u por ,"OS /¡d!ud,,/"(', 

Ll .,cllalada <.'11 el punto 7 del pliego de las admlnl~
lr:lt:\ :1-; paniculares 

Sábado 8 diciembre 1990 

Pia::o d" 1'jí'('1/0(11/: l;n me,; a ,)artlr d<.C la firma 
dd contrato, 

8 GaslOs de !>I,¡,l/CiI"k'/I, Por eUL nla de !os adjudi-
Gll.lno~. 

Santiago, 30 dc no\'iembr.~ dc i Q9(l.-f] Consl'Jero. por 
ddcgación (Ordcn de 12 de febrcro de 1 lJ')(J). L'l Secreta
riO general ¡('tnico. Lucio R:lf:lel SO((' --:',8"':<-C 

ReSO{IlC/()n de la c,'f/w)cnil de Edil, aC/lin l' OrJt'!1a· 
ción f..'!//l'crsiluria por fa qu(' ",,' atlllllOtl. por d 
~i~I1'ma de sul'wla ah/ata, la Ob'rl ,/I/e \,' ola, 

Est:l Consejeria, una vez cumplldo~ 1m trámites 
admim,;trativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar subasta abierta de la obra que a continuación ~(.' 

Clla: 

Reforma, ampliación y mejora ETS Ingemeros 
Industriales de Vigo (Ponlevcdra). 

PrcsupucSIO de licilacirJn: 27,974.253 pescta~. 
Pla::o de ejecución: Un mes. 
ClaH(icacilÍn requerida: Grupo C. caKgoria c) 
Fx{)().\xirJn de proycclOs: El pro)ecto ) el pliego dc 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Consejería de Edu(ación ! Ordena
ción Universllaria, edificio admilllstrall\-o 2, «San 
Cayetan(»), Santiago, de la~ diez a las catorce horas. 

Pla::o de presentación de pmp,)sicU'lIcs: Comenzará 
al di<l siguiente al de la publicacion de la pres.::ntc 
ResolUCión en el ((Bolelín Oficial del Estado» y 
tinalizará el dia 27 de diciembre. a las trece horas. 

Lugar de presentaCión de pri!p,iSIC/Ofln En el 
Registro General de eSla Consejnía, ('dificio adminiS
trativo 2, «San Cayetano», Santiago. En cllanto a las 
proposiciones por correo deberán ajustarse a lo qu<.C 
dIspone la cláusula 7.1 del pliego de las admlni5lrati
vas particulares. 

Documentación que presentaran los {io{u¡/ores La 
especificada en las cláusulas 7.~, 7.3. 7.4 Y 7.5 del 
pliego de las administrativas particulares. 

EXJrnen de la dOC/IIIl('fIlaciJn: La ,\-1e~a de Contra
taCión calificará las documl'nlacionc~ presentadas ., 
puolicará en el tablón de anunnm UL' esta Consejeria 
el rewltado de dicha ealificatlon . .\ fin de que los 
licitadores afectadm conozcan :. ~uosanl'n. dentro dd 
plalO que se indique, los dcf~ctos matnialc', oQ<¡crva
d(,~ en la documentaCIón, 

lpl'rlllra de proposicionn. L3 rcallzarú la \ks:J de 
Contralación el día 28 de diciemore .1 la~ trece hora~ 

El Importe de este anuncio COfTlT.l a ea~go de la~ 

Empresas adjudlcatana.'.. 

Santiago. 5 de diCiembre de 1 cj'iO.-EI Seu'etano 
gen,'rJI témico. Lllcio R3f3cl Soto,· ~,.s-:2-C 

COMUl'ílDAD AT.JTOi\ü:\IA 
DE ANDALl"CJA 

Rcr;olllC/ijl/ dc la-DirtY"lLill (;e//eral d,' lrqu!ll'cllltc/ l· 
l'irWllda de la lOI/Sc/er/a de (jI'fUI l-'¡íNic<I.\ \ 
TI'lI!lI!)()ftcs ¡)(JI la auc ,e illl/lIlCi<l 1,1 (·"lIlr,:lac'uj¡/ d" 
{.I ohra ql/e le /lIdic·;l. por el 11\1,'lnU d/ }lit·uno ¡'i!l1 

lI'cÍII,'/IC de adlll/l·i,}11 pr('l'/(/ 

La Cons<:jeria de Obra~ Puhlll'a~· TramíJortes d~' 
la ('ornunidaJ ·\utónoma d<: ,·\ndai'IClJ ha n;~ul'lt() 

anLlnl'i~ir a concur~o. cl)n Irjmite de ,,,IJllI..,i"11 pr('\ la 
la~ \1br:15 qu<, a UJlltlnllJl·IÓn ~e· e,p, '.lIiran 

\':il/,'('Io <'Xp,'JIt'I!IC \1,--\-X9:'·H'-.-,-\"\ 
Oh!".,': Edificación dc IU \i~lend;¡, en Dile Tnnl-

U;ld. 2:-~5, rrinldad Pcrchel (\lalar.~) 
(>/IIrata. 61.8SSA-~ pe~~ta5 
F.,III::a {!rr!l'i~((llla!: ¡ 2J7.77() rt:"t·l:l~ 

Pi,I:'). Docc m<.'~l's. 
()o,\/licacl,jlI requertda· (¡rupo ('. ~II r>bru pp ca te-

gorl.l E. 
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/:'.\"/'<11/(11'/1 del "X[11'dIClll(,· L05 pro:ecto~. p)¡l'gos 
de elúusubs udmlnlqrativas pJrtlcularcs :- kcniC:ls 
l uaum r<'~umen \ J<, caraclcfl~ticas :- demas docu
illentación. cstaran c.\p\le~tos par3 'iU c.\am<,n cn la 
')dqpción Pro\lnCl31 corr<,spondientL' duranle c·1 
pl:uo de rrl'~l·ntaci\Jn de proro~¡c\On~'\. dc· dio a 
I rú·c hora~ 

I'!,¡~,) de fi"'lt'I!I(!o,jn de prupIII/¡'/(JI/('l. Comcnlaru 
,1 Jia Jc 13 publicación del prcs<'llll' anunCIO :
l<::rminara el día 26 ,le' Jiciemor<, de 1"\10. a las trcl'!.' 
liora~ 

LU',{i.1r de prCll't¡WCIIJ/I de propO'/UIII1t'S, En el 
Registro General Je la Consejena de Obras Publicas 

rramportes. ~Ila <,n pl3za de la C()nlrala~·ion. 

numero J. de Se;-I!la. en sobre cerrado o envlad3s por 
correo dentro del plazo de admisión senalado, 
(·uando la~ proposiciones se envlen por correo, d 
empresano deberá JustIficar la fecha de imposiciórr 
del envío <,n la oficina de Corr<.Cos ! anunCIar 31 
organo de contratación la remisión d~ la okna 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. dlflgidos 
al Registro General dc la Consejería de Obras PLibli
cas ) Transpones, sita en plaza de b Contratación . 
número 3. de Sevilla. 

Sin b concurrencia de ambos requisitos no sera 
;Idmitida la proposiClon si es recibida por el órgano de 
lontratac1ón con posteriorid3d a la fecha de termina
nón dcl plalO señalado en el anunCio. Transcurrido~. 
no obstante. diez días natur3ks, ~iguientes a la 
Indicada fecha. Sin haberse recibido la proposición. 
e<¡ta no sera adnlltida en ningun caso. 

DocumcntaClón a prCSClllar por 105 I/ciladorct: Por 
c3da obra w deberán presentar los siguientes docu
rnento~: 

Sobre número 1: «Document3ción administrativa». 
1<J~ scnalados ;- en la forma qu<.C determina la cljusula 
{1 I 1 del pliegó de cláusulas administratIvas particula
r'~~ especifico de uda obra 

Sobre número 2: ((Criterios objetivos para la Jdmi
~Ión previa». los documentos ~eii.alados y en la forma 

que se determina en la cláusula 6.1.2 del p]¡ego dc' 
cláusulas administratIvas particulares, especifiCO de
CIda obra. 

Sobre llllmcro 3: «Pr()po~iciones econónl\ca~'). con 
:¡ff<,glo al modelo que se aJjunt3 como anejo 1 al 
p]¡ego de cl;'iusula~ adminlstratl\'as partKubres cSP<.C
llfico de cada obra. 

.1f't'r!lIra dt' propOW'IOI/,T Se realilarú por la \lc~J 
,k Contratanon, ti dla 8 de enero de 1991, a IJS treú 
horas. en la 'iala de junta~ del cdlficio de la plilla de 
ti Contrata,'lón .. ~, clt' ~e\ illa . 

Dcclame/,in {Ji' "lIIcrgCllcia' El contr4110 de las ohra~ 
ci.-: estl' anuncio lw sido declJrado de emngen~·i¡¡ a lo~ 
dcctos prC\ cnido~ .::n d 3rtículo 26 de la L<,:-- de 
('ontrato~ del E'ilndo 

!I'om) dí' 10\· i/IIIUld,": Los :lnunClOS e:n holclln.::s 
(,íIL·iale~ y prnlsa ~eran por cucllta Je lo~ adjudicata
r'o~. a cu)n~ cfect(l~ \e re¡¡llzará el \)portun0 prOIT<l
ko_ 

Sevilla. 19 de no\iemore dc I'Nn,-EI Dlf.::ctor 
~'ncrJl. IgnaClo t\!ora Roch,::,-IO.691---\ 

Nn"luc'/(;n de ia DlITCC/(ill (;('ll1'r,¡/ de CaIIC!('I(jS Út' Id 
('OI/lC¡('J·{<1 de Ul'un PUNiCiI\ l' Trall\·r"r!('I· PI)" la 
(1//(' le ,IIIl1I1Clcl fJ (·o//{r¡¡{W:/(lll de pro\ ,'(/{l\ I 

I'!CCII,·/,il/ dI' OhrJI' ,{I/C,(' ¡lIdl,'iJll pl'r el 5i.\iC1J1(l ti<
t',m'-¡II'SO, ,'1'11 adl/li'I')1/ pr('l'itl 

La Cons<.'Jcria de ()bra~ PublK:ls :- Tran~porte~ de 
L~ Comunidad --\utónoma de ,\"ndalUCl:l h3 rl'~ud!O 
a:lunUM J q'llcur,"O. con admi~i,)n prn'la. lo~ pro~e('
ttl<; ~ l'JcClll'IÓn de b~ obra<; qu<.: J Cun!lnU<!l·lOn se: 
e\p~'clfiun 

(·-'ilCtIJ-ClNl OK 11.(",\_1 7 11 «T..:rminOCllin de la 
() ira dc aC(ll1ciIClI)Jloml<.Cnto y vari:mtl' dL· Oh era. 
uncIera "'-.1.4::'.. ,k Jcrc7 'J Cart31il'WL punto J...¡)om~
tllCO 83.11 IU3. L()l'alll.lade~: -\I~odon:lI<.C~;. O\\L'r:ll> 

--\Ille: I¡l n'''_T~ld:ld de Il1cltllr nuc\'as eondi~·I()nes cn 
C' pli,'go de pr(,'~crlrCl()l1I.'S tlTnlC3S dd conCUr~(l de 
r'n~t'cto~ ~ e:eCUl'101l de <)bra~. ,'Sla (·,)n~<.'iL'n;:¡ de 
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Ohra~ Pub]¡c<!; ! Tran~pürtes, ha n.:~uelto su ;¡proba
Clun.:- como ('on~~'C'ucnC'la ampliar el pla70 dé' pre~en
\;;,Ion ,le olálas dl'l mismo, de manera que los 
11,'Jt;¡d(-,r~>~ poed3n l'Sludlar l:J~ \'ariacion('~ introduci
da, 

-\ la \ 151a de lo anterJl)f. se expone al PÚl111CO el 
antepro:,'cto con la" siguientes condiClOD,'S: 

}'w:o. 15 dL' enero dI' 1991. 
(,".;1/' {111!fT/O/". C-51013-01'\5-0l\. 

CLl\L' nm'ya: C.510D-O]\;I-OK O-CA 
(S-CA-315!. 

171 J. 

r \f"J~I( 1011 de! cxpcJif'llll': El pliego de clausulas 
adnliTl:stratl\'as panlcu];:¡rcs ! tecnica~. cuadros r('su
Dh'nc', \ de l'aracKri~tica5 y dcmá~ docurncnlacl('m. 
l'~::lr:1I1 t'\PUl'Stos para su ('.\amen en la DirccC¡(lll 
(,,'¡Kr:11 de' (arrclcras de la lODscJcria de Ohras 
i'lI¡,:il,l~ : TldJI~I'<lrh:~ JUfJnlc el ¡;l;uo d..:: pr,sen:::;· 
lOWfl dl' pnlpO~KlOnes. de dlel a trece horas. 

{'f,¡:, ' ,/,' !Jl"c.IC/iTao(Íl/ de proposlcionn: Comen¡;lfá 
,,1 dí;l de lJ pllhlleaC1ón del presente anunC10 : 
h·llllln:H.l el dla 15 de enero de 1991. a Ia~ trece 
horas 

l./lg,lr de pre.\cllIaciól1 de proposiool1('I'; En el 
RL~ls:r(l (-,e!leral de la COflSejeria de Obra~ Puh]¡cas 
~ Transportes. sita en plaza de la ConlrataC1ón. 
IlUrlhTO 3. de Se\ i!la. en sohre cerrado o enviadas por 
l"Orrc'U dentro del plazo de admisión señalado. 
Cu;,ndo ];¡s proposieioncs se enVlen por correo, el 
e;nl'rL;~:H1O deberá Justificar la keha de impo5lCl0n 
dc! t'n\ io en la oficina de Correo~ y anunciar al 
o'l1"¡>anp (k contratación la rcmisión de la oferta 
nwdi;.¡nte t('ln o telegrama en el mismo día. dIrigIdos 
al RI.'!!I~lr\l General de la Consejeria de Obras Públi
el, ~ Tramportes. sita en plaza de la Contratación, 
numCfO '. de ')eyilla. Sin 13 cuncurrenci¡¡ de ambos 
rL'<lui\ilO\ no sná admitida la proposición si es 
rc,-J\,idJ por el órgano de contmtación con postenori
d~IJ a In t¡'cha de terminación del plazo señalado en 
el ~munClO. Transcurridos. no obstante. diez dí3S 
nalurail'~o ~lgUlentcs a la indicada fecha. sin haberse 
reCibido la proposición. ésta no ~erá adml1id3 en 
nmgun caso 

/),l,'II/JlI'lIIondn a presenrar: Por cada obra se dehe
ran prc~entar los SIguientes documt"nto<¡ 

En el sobre número 1: (Documentación adminis
trati\a». los ~eñalados y en la forma que determina 
la cl;íu~ula 6,1.1 del plicgo de cláusulas admmistrati
\a~ pJrtlculares específico de cada obra. 

[n d sobre número ::?: «Criterios objetIVOs para la 
adml~lón previa», los documentos sl'nalados y cn la 
forma que se determina en la cláusula 6. l.::? del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, especifico 
de cada obra. 

~\lhr\> numero 3: «Proposiciones económicas». con 
;nreglo al modelo' que se adjunta como anejo I al 
p::cgo de clausulas ¡h.1mlnistratiyas particulares de 
GldJ ohra : en la forma que determina su elámula 
6.1.:-

En el ~obrc número 4: Proyecto de las obras del 
('UTltrJto en las condiciones establecidas por el vigente 
Rq!l:mlcnlo General de ContralOs del Estado 

Lo~ adjudicatarios de la ohra, deberán presentar 
.~ ••. h:.m;;~. ,',landa se les requiera para ello. lo~ docu
rn,'nlO\ que se señalen en la c1áu~ula 6.4 del pliego de 
cl~tu~u13s administrati\'a~ paniculares especifico de la 
ohrJ 

l{Jcrtllr.l de PU!POSIC/(I/l{,S' Se reali7Jrá por la MesJ 
de' ('untralaciono el día 28 de cnero de 1991. a las onl'e 
)]('r;l' en b ~ala dd edificio de la plaa de la 
('ulllral,n:lon. o\. de SeVilla. 

¡¡"JII'; .1(' 101 alllll/¡'IO,I. L()~ anuncio~ en boleline\ 
Ullc'I;'!,·~ \ pr\'n~a ~eran por cuenta de los adjudje;l~d' 
rH'~ ;j (l;\O, efecto~ ~e reallfara el oportuno l)forra
ll:u 

!-,,, ha de {'1.'lIO <1/ "DiarIO Oficia! de 1m ('"mUllida· 
1'" f.liU 1',',,\· 2(, de no\iembre de lllG(j 

.... ,·\'1113 7 de nO\'lemhre de I (¡y(j.-El DlflTtor gene. 
; .. 1. \1:mLJcl ()::no \-Jarin,-IO.6';)!).'!" 

Sábado 8 diciembre 1990 
~--

COMl;NIDAD At:TOl\"O\IA 
VALENCIANA 

RCS,i/U('I{ 1] de la CO/lsCjcria de O!'ril.l Fuhl/cw ('rha· 
I:.'llIiO '-r,II;5/)c}/"ICS {Jor la que \1' all/Oiela C!"lcurw) 
dI' (,i' ,,/1ro5 de ucolldlCimw!I1ICI1/{1 dI' la ('.'1·800 
('Iitr/' I,JI ¡1II111001 J...1/OIl1t'lrico.1 :!, c()n (,,1 ,':!,(J¡)(). La 
p",I,,:,; {"(IIIICla· I/ho(tiol.\cr (CaSldf,il/) 

;\"OIII/1rc ,lO dirccción del sen'láo que udjlldlca e/ 
("(!/llImo. Generalidad Valenciana. Consejería de 
Obras Púhlic3So lJrhalllsmo ~ Transporte~. Avenlda 
Blasco Ih<iñel. número 50 Te!l'foJlo' 3tHl 64 (lO 
4601 el \':¡]cncla. 

\/u!la(J(fad de adj;¡dicacuin: Con\'ur!'.o. 
3 aJ Lugar de ejecución: La Pohla T llrne~3-

\lhüC;l",~L'r (C:lstellón). 
hl Naturaleza:- extensión de las pre~tanone<;. 

caracteríSlicas generales de la ohra: 41-CS-0581. 
-\condlC!onanllcnl0 de la eS-ROO entn' los puntos 
kllometflms ::?700 al 32,600. La Pobla lornesa-Albo· 
casser (Castellónl, 

Presupuesto: 822.7: 3.652 pesetas. 
bpl'di,'nte: 90/09/IOR9 

c) Lotes: ("l. 
d) IndlCacione~: (En el supuesto de elaboración de 

pro~ecto ~ eJc-cución de obra.) Si se selecciona alguna 
oferta que implique modific3nón del proyecto. el 
licitador quedará ob]¡gado a redactar y ,'argar con los 
gastos del correspondiente proyecto modificado. 

4. ['lcD! de ('jccl/("ion: Doce meses. 
a) l\"ombre y dirección del serviCIO al que 

pueden ~(}llCitarse los pliegos de condlci(lne~ ~ los 
documento\ complementarios: 

_ ValenCIa. Con~ejeria de Obras Púhlica~, t'rbani~mo 
y Transpones. :\venida Blasco Tbánez, 50. Consultas 
Jurídico-Administrativas: Teléfono 3R(, 23 46 Con
sultas t¡'cmcas: Teléfono 38621 76, 

Alicante. Servicio Territorial de Carreteras. Ave
nida ·\gu¡]era, 1. Tell>fono: 965¡12 15 3::' 

Castellón. Servicio Territorial de Carreteras A\¡e
nida del \1ar. 16. Teléfono: 964/3580570 

b) Fecha límite para solicitar lo~ do\'umentos' 12 
de fehrero de 199-1. 

el Importe y modalidades de pago de los doeu
menlUS: ("l. 

6. a) Fecha hmite de recepción de <lfertas: 28 de 
fehrero de 1991. 

b) Dirección a la que deben remitirse ('stas: La 
presentación de proposiciones se efectuará el'l el 
Registro General de las Dependencias ·\dministratj
vas senal;.¡das en el apartado 5. a). 

L:) Idiom3 o idiomas en los que dehe redactarse: 
EsparlPl o acompañadas de tradUCCión oficial. Tam
bien podrán formularse ofenas en \'alenciano. 

<1) Personas admitidas a la arcrtur..¡ de ofer
tas: A.peMura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: 12 de marzo 
de 199 l. a las doce horas (ver apartado 1). 

80 FiQ!l:a.\ y garanllús e.\lgidas: Provisional: 
16.454.='73 pesetas. Definitiva: 32.908,546 pe~etas. 

En cualqUiera de las moda)¡dade~ admitida!> por el 
\ 1gente Rl'glamento General de Contra((l~ del Estado 

9. .\/odalidadl'o\ c.\('n("lI1{col dc/illullCllicuín .1' [lugo: 
.\ Largo de la Consejeria de Obras Púhli,'as, Urba
nismo ~ Tran~pones. de acuerdo con las sigllienles 
anualidades: 

1990. 10,000 pesetas. 
- 1<;91. :QS.475.768 pesetas. 

1(j92. ,P4.227.884 pesetas. 

10 {',',ma .¡¡mdlea que Irahrd dc ad('plar la agru· 
pa, /('11 de ("(!IIlm/il·tas: DL'berá reunir los requisitos 
preYI~lnS en los artículos 10 de la Le: de Contratos 
del r:~,adu I 26 Y 27 dd Reg13nwllt(· (,encrJI dc 
('unlr¡¡taClón dd Estadu. 

11. (,Jl!dIC/(!!1C,\ !!l/millas de caruClel ('(',)l1IiIl1IC,) 1 
11','111, (J Illie hu de sU/llfa!'('/" ('{ COf),'/ull<1a CI.lslfic<t· 
,'Ion (irupo G. 5uhgmpo 4. categoría l" 

12 j'!u-:o dl/l"I1l11t' el nlul dllclI,ido!" ,¡lIi'da 1'1111'11· 
,le/d,) ,1 \I{"I('1"1;1 Trc" ml'~es dl'~dl' b tcc!¡:1 de apert"ura 
(h' pr()¡lll~lel()ne., (concurso) 
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1:; ('r¡/(TII'\ que ,\(' seguirán para adjudicar el 
('on/'%: Se adjudIcará a la oferta económica m¿~ 
\entajosa. SIIl a.tender únicamentc al impone econo· 
mlCé, de ésta. de acuerdo con los criterios preyistos en 
el pliego de condiciones (coneurso). 

14 (JO·O.I mformo('lo/l('S: ('j. 
15 Fcdw de ('lirio dc! a/lUII('IO a la oficina de 

flilhl/"llclo!lCS ('fi,'lalcl de las Comunidades EUI"<Jpcuo\: 
'\ de dl("ifmbn: de 1400 

Valencia. 29 de nOVlembre de 1990.-EI Consejero. 
Eugenio Burriel de Orueta.-IO.892-A. 

Rcsuluáán de Ir) C\msCjer¡a de Obras I'lih{¡cas, ['r1111' 
111.'/11(1 1" 1 rallsporln por la quc sc al1l1l1('/a suhus/a 
de fa\' ohru.1 de )"(1nalllC de las carrC/Nas C-33:!3 ¡

,j·332 a ,\tI {laS" por Blgastro. Prorll1C1J de .1/ICQIlIC. 

l. ..'\'01l11>,-('.l' dll"eCClr!12 de! serrino quc adjudica el 
('OI!lW/O Gener3lidad Vakneianao Consejería de 
Obras Publicas. Urbanismo y Transportes. 'Avelllda 
Blaslo Ibáñez. número 50. Tdefono: 38664 OO. 
4601 U Valencia. 

::? Modalidad de adjudicaCión: Subasta. 
:"1 31 Lugar de ejecución: Bigastro (Alicante) 
b) :'\aturaleza y extensión de las prestaciones. 

lar;llKn~ticas gencrale~ de la ohra: 51-A-530. 
\'3riante dc la~ carreteras C-3323 y A-33::? a su paso 
p()~ HlglIstro. Provincia de Alicante. 

Presupuesto: 264.597.106 pcscta~. 
E.>..pc'dientc: 90 109/0577. 

el Lotes: ("). 
d) IndicaC!üne~ (En el supuesto de elaboración de 

proyecto ~ eJecución de obra.) Si fuese seleccionada 
;llguna oferta que implique mooiflcación del pro
:ect". el licitador quedará obligadO a redactar y cargar 
con los costes del correspondiente proyecto modifica
dor. 

4. Pla-:o dc cjcCliCJón: Doce meses. 
5. al Nombre y dirección del seryicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los 
documentos complementarios: 

ValenCIa. Consejería de Obra~ Públicas. Urbanismo 
\' Tramportes. Avenida Blasco Tbánez, 50. Consultas 
Jurídico-A.dministrativas: Teléfono 386.2346. Con
sulta~ técnicas: Teléfono 38621 76. 

Alicante. Sen'icio Territorial de Carretéras. Ave
nida A.guilera, 1. Teléfono: 965(121532. 

Caste1JÓn. Servicio Territorial de Carreteras. Ave
nida del Mar. 16. Teléfono: 964/35 80 57. 

bl Fecha límIte para solicitar los documentos: 26 
de diciembre de 1990. 

e) Importe y modalidades de pago de los docu
mentos: ("). 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: S de 
enero de 1991. 

bl Dirección a la que deben remitirse éstas: La 
presentación de proposiciones se cfeclUará en el 
Regl~tro General de las Dependencias Administrati
\'as senaladas en el apartado 5. al 

e) Tdioma o idiomas en los que debe redactarse: 
E5panol o acompanadas de traducción oficial. Tam
hll'n podrá.n formularse ofertas en valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas' .-\pertur3 en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apenura: 21 de enero 
de 1991. a las doce horas (ver apanado 1). 

8. Fian=a.1 .r Kw'antl"as exigidas: Pro\ isiona!: 
5.::?91.94::? pesela~. Ddillltiva: 10.583.884 pesetas. 

En cualquiera de la~ modalidades admitidas por el 
\'1gente Reglamento General de Contratos del Estado 

90 \Joda/IiJadcs (,\(,liclalcol dc(illalláaciólI r pago: 
,\ eargo de la ('onseJeria de Ohra~ Públicas, Urba
Ill~m() y Tramporteso de acuerdo con la~ siguientes 
anuahdadt"~ 

- 1990, 10.000 pesetas. 
- i991, 164,5S7.I06 pesetas. 

10 Forma Ji/lid/c{I que hahrd de I1d"plar la agru· 
{'a(/i'/! de cl!I/l~a"I\IQ.I: Dehcrá reunir l[)~ re(.jul~ilO~ 

pre\"l~tos en los articulos 10 de la Ley de- Contratos 
Jc'l Estadu ~ .::'(1 ~ 27 del Rcglamc'n'lO General de 
('onnataclOn del E~tado 
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! l. Condiciones minimas de curácter t'COIIÓIl/lCO r 
{(¡C/uco que ha de satisfacer el COII/ralisra: Clasifica
ción: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

1::' P!a=o durante el cual el licirador ¡¡!leda \'llIel/-

lado ti HI oferra: Veinte días siguiente~ a la adjudica
cían provisional (subasta). 

13. en/crios que se seguirán pura adJudl','ar el 
('()nlra!o: Se adjudicara a la oferta económica más 
\CntaJo~a. 

14. Orras informaCiones: Por lo que respecta a la 
Jisronibilidad de terrenos, se aplicara a este expe
diente [o que dispone el artículo 7 de la Ley 5/1983, 
de 29 de junio. 

15. Fecha de env(o de! anuncio a la ojicilla de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Furopeas: 
3 de diciembre de ¡ 990. 

Valencia, J de diciembre de 1990.-E! Consejero, 
Eugenio Bumel de Oructa.-1O.897-A. 

Rt!solución de la Consejeria de Obras Públicas. l/rba
nisnlO y Transportes por la que se anuncia concurso 
para la redacción del proyecto, ejecución de la obra 
\" mantenimiento de /a insta/aCIón de alumhrado en 
diversos tramos de la autov{a de L/(ria y de la V-J01 
(,'arlante de La Torre) (Valencia). 

1. Nomhre y dirección del sen'icio que adjudIca el 
contrato: Generalidad Valenciana. ConseJeria de 
Obras Publicas, Urbanismo y Transpones. Avenida 
Blasco lbáñez, número 50. Te!efono: 38664 OO. 
46010 Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso de pro
yecto y obra. 

3. al Lugar de ejecución: Autovía de Lliria y 
variante de la Torre (Valencia). 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones. 
características generales de la obra: 32-V-729. Redac
ción del proyecto, ejecución de la obra y manteni
miento de la instalación de alumbrado en diversos 
tramos de la autovía de Llíria y de la V -301 (variante 
de La -Torre) (Valencia). 

Presupuesto: 237.013.023 pesetas. 
Expediente: 90/09/1038. 

e) Lotes: (.). 
J) Indicaciones'. (En el supuesto de clabor3ción de 

pro)l'Cto y ejecución de obra.) Si se selecciona alguna 
otl:11a que implique modificación del proyecto. el 
licitador quedara obligadO a redactar v Glrgar con los 
ga~tos del correspondiente proyecto ~odificado 

4. Pfu~(I Je ejecución: Treinta y tres me~es. 
.'i a) Nombre y dirección del servICio al qUí' 

pLleuen solicitarse los pliegos de condielOnl'" } los 
documentos complemen13rios' 

Valencia. Consejería de Obr3S Publica.,. L'rbanismo 
~. Tr'i!1~pone:>. Avenida Bla~cu ¡b~da:f. 50. Con~l1ltas 
jundico-Admimstrntivas: Teléfono ,;\-)(,234('. Con
~ult;l\ técnicas: Teléfono 38621 76 

·\Ik'antc. Servicio Territorial de Carrc·tera~ Ave
nida .\guilera. L Teléfono: 965/1:: 1 <; 32 

Casll'1lón. Servicio Temtorial dí' C:l1'daa~ -\vc
nlda del Mar. 16. Teléfono: %4('5 ,~I) 57 

h) Fecha límlle para sohcitar 10<, do('umcnto~: 26 
d.~ c!:,'i::rnbrc de 1990. 

,:) IlllportL' y modalidades de p:lgo de los do,'u
,n, nlll~: ('j. 

i; J) Fccha limite de n.::cqK:ón J .. u!o.:rtas: 1:\ de 
él1nude 1991. 

h) D~rección a la que deben rernltir~e ":'qa~: L! 
pr'.'~,-'n t.ll·il:';:¡ de proposioGne~ ,t.' :.>r~',--'lUara en d 
R,'¡;istr'u G.::neral de las DeredellC:;I~ .\dmlnj"-,Iral¡\"a~ 
'l"ti:l'aJ~l~ l'n el apartado 5. aJ 

(', !,l:orna o idiom;¡" en lo~ qUe' ,l.",=,,~ ~ed~C!;lr,,· .. 
F ,[',1 ",1 ,) .lComp;lIladas dt.' !raJlk·,·i,.'!1 l,';l'i;li Talll-

1 !- '\~rJIl formul;¡r~e ,)tl:rt;¡~ L'l' ·.-a:c·n(l;UiO 
,11 Pcrs()n~ls admltlda~ J [~ ,lp~'r!llra Je (lkr· 

:;., ;":1"1111'·.1 en ,ll'lo públicl) 
"J :'(",':"1. hor,l y lugar ,le- ap,.:rt\:;·,l: 21 d,: enero 

,L' I'·'JI. J la~ doce horas (ver ::p<li"l.:do IJ. 
'l u 'iI::U.\ .'-Ji/ram/el) ('x{~''''d.J\ . Pw\'isil;lwl 

I C"·::).:r,i) ¡J<.:5cta~. Detinitl\a: c)'-+,";().S2r p<.:s..:w.s. 
. n d::t:qlliera de las modalid::ldes :lJmitid:..s p()r el 

'. 1'2'_')':,' r~e;:l:lIn('nro Ceneral ~e C('ntr:.:~n,; l!('1 r:<;!:tdo. 

9. \/odalidadn c5cnciales de fin,wCiaciull y {Jugo 
... cargo de la Consejería de Obra~ Publicas. lTrba
I1Ismo y Tran~porte~. de aeut'f"do ron las siguienle~ 
an\lalidad('~' 

1990, 10.000 peseta5. 
- 1991, 207.003.028 pcseta~ 
- 1992. 15.000.000 de pesela~. 
- 1993. IS.OOO.ODD de peseta.,. 

10. Forma JI/{{dica q/le hut'ra de aJoplar fa agru 
pacion Je con/ral/stas: Deberá reunir los requisitm 
previstos en los artículos 10 d,' la Le" de Contrato~ 
del Estado y 26 y 27 del Reglamen'to General d<, 
Contratación del btado. 

11. Condiciones m{nimas de carde/er eCOl/ómlCO 1 

teCnlCO que ha de satisfa~er el ,'OI1/rallsta: Clasificá
ción: Grupo 1, subgrupo 1, categoría C". 

12. Pla=o duranle el cual el ficlIador queda rlnCII 

lado a SIl oferta: Tres meses desde la fecha de apertur<l 
de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se seguiran para adjudicar el 
cnnfrato: Se adjudicara a la oferta que la Administra
ción considere más convenienle, sin atender unica" 
mente al importe económico de ésta. de acuerdo con 
los criterios previstos en el pliego de condicione~ 
(concurso). 

14. Otras informacione.\. 
15. Fecha de enrio det anWICIU <i la oficina Je 

puhlicacio/lcs oficw!cs de fas Cotnll!1ldades Europeas 
J de diciembre de 1990. 

Valencia, 3 de diciembre de 1990.-EI Consejero. 
Eugenio Burrid de Orueta.-IO.S96-A. 

Resolución de la Consejer{a JI.' Ohras Públicas, C'rba
nismo y Transpones por la qlll' Sí' anunclG conCllno 
de las obras de con.smlCcu)n d(' fa a¡¡{or{a de Lliria. 
Tramo: L "Elina-Lliria. c,:¡rr{'t('ru C-234. entre los 
pullloS k¡{omd,.icos 16.00 al 1".00. provincia de 
Valencia. 

1. Nomhre y Jirecciríll del SI'rI"iOO r..'lU' ad¡udlL'u cf 
cofltratr)" Generalidad Va1cn(lan;l. Consejería de 
Obras Públicas, L'rbaniS1T1O :. rraw>porh'S ...... vemda 
Blasco IbMjez. númcro 50. rek'lono: 38664 DO 
46010 Valencia. 

'") ,t!odalida,J de ad/udIL'ild'¡II: Concursu_ 
3. a) Lugar de ejecuCl0n: ¡ ·Ellan~I·Lliri;J {\'akn

ela). 
b) Naturaleza)- ex:lemlón de la~ prestaeione~. 

características generaiL's de la obr::l: I !-V-fí27 (3). 
Construcción de la 3uto\ía de lIlr];!. Tramo: L'Elrna
LiiriJ.. Carrelcra C-234. ,'n 1ft le,) [lil!llm kilométricm 
Ih.OO al 27.00. provinCia ek V;!I.::mú 

Presupuesto: --I.n7S. 782.34 7 p'. ",,'uso 
E\pc'd:e:nte: 90i(]l)/(1--\3 0 

e) Lotes: ("). 
d) Indicaciones (En el ~upu,'qt\ JI.' L'labor:lcion de 

pro:ecto! ejccuciu!l de ()bra.) S, se: ~ekccionJ alguna 
orcrta que imrliqlle modlfical'lon del pro~cclo. 1.'1 
licitador quedar;í obligaJo a red;¡cl.Jr y carg;l¡- cun 10\ 
g;lslos dcl corTcspo:1Jie:nt,-, Pro]l"Ct') muJit:e;¡Jo 

4. f'!u::o 11'1' Ijn IIcuíll. C,'!()!lL' me'I'~. 
5. a) Nombrc y di-n'ccron de'l ~l"fnClO al que 

Pllcden soiiutaf"e lo~ ~~i¡':go, ,:e '_'("\ndieionL'~ >- 'os 
documellto~ ~omrkllle:ntJrio~: 

Valencia. (\mSL"Jcrl;] de nbra, l)uÍ'ilc,s. l.;rh;:lr1i~mo 
y Transrol"tes .. \'.l'!lida Bi,l,eo 1l>:íIlCf. 50 Comu:ta, 
JllruJi,·o- .... drnlniqrall",Js. Tekf<>l1(" Jf,A 2.' --1(,. Cun
'lIl!Qs lCC;:¡IC:"~: TL'ldllllQ JSh~: 7(-. 

-\iiC:lIl!(". St'rllCin Terrrtdr;¡ll le l',H~e:¡LT:lS \\c-

nld:! \guikn. l. T c'lc'foílo: ':i6." I ~ ~ S '\2 . 
C:lslelion Ser', i,'II) r ":I'1'll;)ri;.· lk (',!. rLkr;l~ .\ \ i> 

11'da dt'1 \1ar IIJ. TcU;-)I~'i iJ!): J~ jI 

hJ Fccha limite r8r:, ~'I;:,jld 11" J, ,ul11eT'lr'~ 'i, 
dl' dicicmhn,: etc !,)qo 

el ¡¡-¡lporte y Tlwd,!!;d,I·J:.'~ ~:' :"~sl' Je l,)~ ,h,;J
Illcntos: (") 

a) Fecha Im;l!':: ce : :c("p· ll)·' Jl' ofen;¡~: \~ ,k 
cncro de 1 (}91 

:,) DireCCIón a [;) (¡ue (1<-));:;1 f"c"llllirse .::"u~. L:I 
1'lc-.en!<lclr.Jn de rT,~pO,ICl<llje~ ,,' c'k~'IU:Lró ,'rI c'i 

BOE núm. 29, 

Rcgi5tro General de las Dependencias ...... dministrat 
vas sernladas :.>n e! apartado 5. a) . 

c) Idioma o idiomas en los qut' debe redactarsr 
Españolo acompañadas de traducción oficial. Tarr 
bien podnin formularse ofertas en vaknciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de o!"el 
ta~: --\pertura en acto público. 

b) Fecha. hora} lugar de apertura: 21 de ener 
de 1991. a !as doce horas (ver apartado ]). 

8. Fian=as l' garant[a" e:ngidas: Provisiona 
81.575.647 pesetas. DefinitIva: 1(,3. ¡ 51.294 pí'setas 

En cualquiera de las modalid::ldes 3dmnidas por l 

vigente Reglamento General de Contratos del E:.l;ld, 
9. .tfoda/idadcs ('sencia/es de /lnan('wC/1Í1l .\' pag{ 

A cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urb2 
nismo y Transportes, de acuerdo con ]as sigUiente 
anualidades: 

- 1990. 10.000 pesetas. 
- 1<.)91. 1.000.000.000 de pesdas. 
- 1992.3.078.772.347 pesetas. 

10. Forma j/lndica que hahrá de adoptar la agn, 
pación de confratisla5: Deberá reunir los requIsito 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contr;¡IO 
de! Estado y 26 y 27 del Reglamento General d 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones m{nimas de carÚL·tcr c(onómicu 
técnico que ha de satis/acl'/" el contrallslu: Clasifica 
ción: Grupo ·A. subgrupo 2. categoría F; grupo E 
subgrupo 3, categoria F, y grupo G. subgrupo ~ 

categoría F. 
12. Pla::o durante el cual el licitador queda rinC/J 

lado a su oferta: Tres meses desde la fecha de apertur 
de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar l 

con/raro: Se adjudicará a la olcna que 13 Administra 
ció n considere más convenientl', sin ¿¡tender única 
mente al impone económico de ésta. de acuerdo co 
los Cflterios previstos en el pliego de condicione 
(concurso). 

14. Otras it~f(mnaclOncs: En lo referente a I 
dl~ponibilidad de terrenos, se aplicará ::l este npc 
diente lo que di~pone el arti..:ulo 7 de la Ley S/198; 
de 29 de Junlo_ 

15. F.·ella de enrio del anulIl'lO a la ufi, il/a d 
J'/lhfi("<lcione~ ol1ciale\' de fas COJ!//(/u'/ad,'s Ellro/'e:/.' 
3 de diciembre de 1990 

Valencia, 3 de diciembre de 1990.-El Con~ejerc 
EugeniO Surríel de Oructa.-IO.S<i5-:\. 

R('sn!Udú/j de fa Cunsejeria de ()hras Plih!rcas. ['/"ra 
/}/SlnlJ y Fran,por!(,s por fa que s(' JIII/!:od ,'nl1(~!/"<;, 
dc fUI .)hral· de c'(lIlS[/"111'0,í;¡ lid Corred,,/" (','Ji/UIUl 

,r¡rallio: Qllart-Pu/ernaj \" DHlnhuit!,',. ("JI/ldn':) 

norte itralllo. Corredor COI/Ir:.I,a¡'-,lC("¡',,) norte 1 

P,UI'r!1'.I). ¡ ':!fcllcia 

VUlllhrc \" dirección del .\("'~·i(·;·() ([!I(' <11!.iii:i .. , u e 
t"OlIIrllto' Gen~raliJad Valenciana. C'onscjcl"ia ,j, 

Obr::ls Publicas. Urbani~nw J Tr.m~p()n::s. __ \\<.:[)uJ; 

HIa<;co Ibáiiel. numero SO. Tckf<lno Jt\6 6-1 '-.0(") 

4()() I O V::¡]l'ncia. 
.\f¡ld"luiüd d" uJ)uihlUclrjU C01\L'\J;.,,) 

al Lugar dl' ejecución: Qu::m-Palerna i V; :,':1 
('ial 

h¡ ;"\,alum!cza ~ e;..\(>n~lon de: 1,,5 presta·:H);-:<.:~ 

car]ctC'risli~'as gencr:lks dl' la Oh~~l' 31-\--:J~2. (;lr,s 

ll'u,'c;órl del Corredor e omafc:J! {trallll' ():;drt 
l'all'rn.1) ~ Diqribuidor ['onlJrc:¡1 non,' : l",r,w 
Corrc(;or C,)marea!-dcee5o nürk ,] r:tlcr:l;l) \"n~c;', la 

['re~upuc~to: 2.53l).95b.U~(. P';:~L':.a." 
bpedicl1h': (;o,"l)'J/061 R . 

el lolcs(-\. 
c!) hJ;cactolles (C!l el \Up\JC~,() eL ,b')0f;¡rj~'il di 

pr()~~'l'l[) j cJ<,elKilin de ubra): Si r'~lc~C ~":'_'l'l'H,I',:(~: 
:1!guT1a ,¡áta que impliquc n1(idl¡¡'~;lCH}TI lki !:",) 

'-e'eIG. cllrcilJd"r quedará ubll2:1do ,1 i'l',L-:,Jf: ~·J.I~~J. 
~'on lo:, cnslé"~ cej eorn::srollJ~:;!1t~, ~ro\"l"::O !:1Or:'11 
c~dor. 

!-'.''';:;r) (Ié" q,·,-·'ICl(ilI. Dlc'..:~(;~hc I;;e';·,·:;. 
~l) \'ornhre ~ d¡l\XTIOn dd "cr';lcio ;¡] c;d\ 

~'uc'd..:n ~,)l:c~t:lr:,..: los pll~'i.")5 ,JL' _'Un(l:L'jQne~ ir)' 
d,Kum,'nt,)~ "11l'l,:Jkrncí::ar1<'~' 
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Valencia. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
! Transportes. Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas 
.!uridico-Administratiyas: Teléfono 3862346. Con
~u1tas Técnicas: Teléfono 38621 76. 

-\licanlc. Sen'ieia Territorial de Carreteras. Ave
nida AgUlkra. 1. Telefono: 965/121532. 

Castellón. Servicio Terntorial de Carreteras, Ave
nida dd \1ar. 16. Teléfono: 964/358057. 

n) Fl'cha límite para solicitar los documcnlos. 26 
de diciembre de 1990 . 

el Importe y modalidades de pago de los docu
mcnlOs: (.). 

(1 al Fecha límite de recepCIón de okr1¡¡s: 8 de 
enero de 1991. 

h) D1H'cclón a b que. deben remitirse es las: La 
p.'l'~CnlJ':lón de propO,>lClones se cfl.:clu;¡r¡i en C'l 
R.'t:lslro ul';1C'ral do' las Ucpcndennas Ad!1l1nl~llal1-
\;.!\ ~vliabd:ls en el apartado 5. a). 

(1 IdIOma o idlOma~ en los que debr; redactarse 
[,pJfwl o :lcomp:lftactas de traducción oficial. Tam
l'I.T podrán formula,se oft>rtas en \'alenci:mo 

al Per~on:lS ¡¡dmitidas a la <!pertuJ":l dl: ofer
l:l<, .... pertura ('n acto público. 

b1 rccha. hora ~ lug:lr de apertura: 21 de cnLTO 
de 1991. a las doce hora~ (ver apart:ldo 1) 

'" FI¡]n:as y g..¡ral1llas exig¡da.l: Provisional' 
50. ~99.121 pesetas. Definitiva: 101.598.242 pesetas. 

En cualquiera de l:ls modalidades admitidas por el 
\ igente Reglamento Gen.eral de Contratos del Estado. 

q \fodalidíldc) esenciales de financiación .r pago. 
:\ [<Jrgo de b Consejeria de Obras Publicas, Urba
nl~mo y Transportes. de acuerdo con las siguiente~ 

anualidades: 

- J 990. 10.000 pesetas. 
- 1991. 500.000.000 de pesetas. 
- 1992.2.039.946.056 pesetas. 

10. Forllla }/mdl([) (Jue habrá de adoptar la agm
!,ucu'1.' de COlI/rallSlas: Deberá reunir los requisitos 
prcvis\o~ en los ankulos J O de la Ley de Contratos 
del Est:ldo y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

! 1. Condiciones n¡¡'nimas de carácler económico y 
I('mico quc ha de satisfacer el contratista Clasifica~ 
ción: Grupo B, subgrupo 3, categoría F; grupo G. 
subgrupo 4, categoría F. 

12, Pla:o durantc el eua/ el licitador queda l'inCII
lada a 511 t!(crla: Tres meses desde la fecha de apertura 
de proposiciones (concurso). 

13. Critenos quc se seguirán para adjudicar el 
CO/Wl1In: Se adjudicará a la oferta que la Admini<;tra
cion C'Onsldcre mas conveniente, sin atender única

'mente al Importe económico de ésta, de acuerdo con 
los criterios prcvistos en el pliego de condiciones 
(CClncurso). 

14. Gua5 m(ormac/Ones: Por lo que respecta a la 
di~ponibilidad de terrenos, se aplicará a este expe
diente lo que dispone el artículo 7 de la Ley 5/1983, 
de 29 de Júnio. 

15. F('cha de e/ll'[o de! anuncio a la oficina dc 
¡mNlcaelOnes n.fiC/alcs de las Comunidadcs Europeas: 
J dc diciembre de 1990. 

Valencia. 3 de diciembre de 1990.~EI Consejero. 
Eugl'nio Bumel de Orueta.-1O.894~A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

RC.\fJ1UC/lil/ de la Secre/arla General Tl¡cfllca de la 
("lf}wjCr(a de Ohra_\ PúNicas)' Ordenacltin de! 
T('rnlnno por la quc ,,(' cO/ll'oca subas/u. por el 
rm( ed'IJIIl'll/o de ur¡;;cnnC/, de la) ohras ".\fuelle 
Im(icu local en el pllerto de CmtadC/la},. Jlellorca 
("¡'¡JI (': ]-PT-Y009.()·.\lL'. 

Se: ¡¡nuncia suba<¡ta para la adjudicaCión de las 
,\h;-:¡,> d,' «Muelle de trtifíl'O local en el puerto de 
( lulade)!;)>>. ,\1enurca 

Sábado 8 diciembre 1990 

CONDrcrONFS GE:---¡ERALE~ 

I'rc.lllpucsro de COII/rata: 54.994.(}(}2 pesetas . 
., Pla:o de ciecucian: Seis meses. 
3 F.xhihició~ de documentos: El proyecto de la~ 

ohras y los pliegos de cJamula~ adminislraliva~ parti
culan:s estarán de manifiesto. dur3ntc" el p]¡¡zo de 
presentación de proposioones, en el Dl'p:¡rta'11enlO. 
ServIcio de Puertos y Liturai. calle Alfi"Cdo Bonet. 
número ó. 07003 Palma de Mallorca. 

4 Fian::a prcJ\'I.lional: 1.099.900 pe~l"ta~. 
5. ClasificaCión de los COnlrall.\lu5: (jrupo F ~ub

grupo 3. categoria e. 
6 Prcselllación de pro¡JOjIC/UI1C.\: Se entregaran en 

mano en la Secretaria General TéCnica (Negociade) de 
COll\ratacion), avenida Gabriel Alomar \ YilbJonga. 
número 33. 0700(-> Palma de 1\1allorca. hasta la~ d,¡cC" 
hOf:¡S del dia 2' de diCiembre de 1 (}YlJ 

7. rperlura de propo,,/CIO!/CS: Tendra lug:lr a las 
doce Ifelllta horas del día 27 de diciemhre de 19(}ü. 

R. ])i':'ulliell/os: Lm que figuran cn Id~ pliegos de 
cláusulas p.nrtiC'ulares que rigcll I;:¡ pre:~'-nl, \,'Oi1trO:<I
[Ión. 

Palma de Mallorca. 3 de diciembre de 1 940.-El 
Secretario gent:ral técnico, José maría Grau Monta
ner.-10.811-A. 

COMUNIDAD AUTONO\'IA 
DE MADRID 

ResolUCión de la Dlf(wi(Ín (¡mera! d(' Sil/ud de la 
lon.\'cJafa de Sallld por la que se conrwa .\uhasta 
ron adllllsión prcl"ia para la adjudlcaC/áll, cOn/ra/a
ción y ejecución de las obras del Cenlro d(' Salud 
«El Boalo". 

Se anuncia subasta, con trámite de aJmlslón pre~ 
via, y tramitación de urgencia para la adjudicación) 
contratación de las obras de construcción Jd Centro 
de Salud «El Boalm>. 

1. Presupuesto de COn/rala: 30.736.973 pesetas. 
2. Fian:::as: Provisional. 614.739 pe~ctas: defini

tiva, 1.229.478 pesetas. 
3. Pla:::o de ejer;ución: Doce meses: 
4. El proyecto, presupuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto en 
la Secretaria General del Servicio Regional de Salud 
(calle O'Donne!1. número 50, planta primera). donde 
podrán examinarse por los interesados, los días laho~ 
rabies, de lunes a viernes. desde las diez a las cHoree 
horas, durante el plazo de presentación de proposicio
nes. 

5. Pla:::o de presentación: Las proposlCiones 
habrán de ser entregadas en e! Registro General del 
Servicio Regional de Salud (calle O'DonneH, número 
50. planta baja), de diez a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguiente 
habil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del EstadQ» y terminando a las 
catorce horas del día 20 de dlciem bre dI' 1990. 

6 Ap('rtura de proposiCiones: Se venfiC:lrá por la 
Mesa de Contratación de! Servicio Regional de Salud, 
en la sala de juntas de la calle O'DonnelL numero 50. 
a las doce horas del día 21 de diciembre de 1990. 

7 Documentos que dehen presentar 1(J\ Itciladarcs: 
Las proposiciones constarán de tres sobrc~ cerrados y 
firmados por el licitador o persona que lo represente, 
en cada uno de los cuales se expresará ~u respectivo 
contenido ~ nombre dd hcitador. 

Sobre número !: «Documentación genl:rah, 
Sobre numero 2: ({Proposición econÓmic¡¡¡,. 
Sobre numero 3: «DocumentaCión para la admision 

preVia),. 

8. Gas/os' Serán por cuenta del adjudicatano los 
gastos que se: ocasionen por b publlca,ion de todos 
los anunci(,s necesarios para la COnlratal Ión 

Madrid. 4 de diciembre de I 490.-El D;i"(;ClOr ~!ene
ral. .-\lr(ln~o Jlml'nel PalaclOs.-10.96'+-·1,. 
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Resolución de la Secretarfa General Tecnica de la 
('{\nsejena de CU/lUra por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de las ohras de adecua
ción del edificio de cal/e Amaniel. 29. para 5ede del 
Archim Rú:ional de Madrid. tercera fase. 

Se anunCIa la convocatoria de! concurso para la 
¡¡djudicación de las obras de adecuación del edificio 
dc c;:llle AmanieL 29. para sede del Archivo Regional 
de Madrid, tercera fase. 

!'rC'sUplleS10 de contrata: 147.298.233 pesetas. 
F .. ',1::0 de ejecwión: Setenta y seis días. 
Fwn::a pro\'l.~IO!lal: 2.945.965 pesetas. 
FIJn=a dcfifl/l/m: 5.891.929 pesetas. 
Cr'lslfleaciól1 req1lerida Grupo K, subgrupo 7. 

cawt:oría d. 

af F.xposlCl1Ín de los o:pedlCntcs: Los pro;ccIOS. 
p!iegos de cláusulas adrnmistratiyas particulares ~' 
téTnlcas estarán expuestos, para su examen, en la 
SCC'f·?taría General T¿;'cnica de la Consejería de Cul
tura. Sección de Contl atación. sIta en la plaza de 
Espana, número 8. primera planta, Madrid, de diez a 
trecc horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

h) Documentación a prC'5elllar por 10.\ licaadores: 
S¡;r¿n las estipuladas en el pliego de cláusulas admi
Ili~trativas particulares. 

c) Presellfación de proposiciones y documenta· 
C/{jn. Durante el plazo de diez días hábiles, de diez a 
trece horas, a partir del día siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~) 
(si este día fuera sábado. se admitirán las proposicio~ 
Iles hasta las trece horas del día siguiente há.bil). en la 
Sección de Contratación de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cultura, plaza de Espafta, 
número 8, primera planta, Madrid. Las proposiciones 
~e ajustarán al modelo que se adjunta como anexo 1 
al pliego de cláusulas administrativas. 

d) Apertura de propOSiciones: La Mesa de Contra
tación, en acto público. procederá a la apertura de las 
proposiciones en la sala de juntas de la Consejería de 
Cul1ura. a las trece horas del tercer día hábil a aquel 
("n q'Je termine el plazo de presentación de ofertas (si 
fuera sábado se abrirán al siguiente día hábil). 

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario. lo que se hace público a los efectos 
prCvls'tos en el artículo 29 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Declarados de urgencia a efectos prevenidos en el 
;¡nículo 26 de la Ley de Contratos ñel Estado. 

Madrid. 28 de noviembre de 1990,-EI Secretario 
general técnico. por d('legación (Resolución de 14 de 
noviembre de 1(90), el Jefe del Servicio de Coordi~ 
nación y Regimen Interior. Miguel García 
Moreno.-IO.963-A. 

Resoluci6n de la SecretarIa General Tecmca de la 
Consejerfa de Cultllra por la que se anuncia con
(UfI"(> para la adjudicación de las obras de constme
ción del pabellón de la Comunidad de Madrid en 
la EXPO'92, a celebrar en Sel'ilIa, primera fase. 

Se anuncia la convocatoria del concurso para la 
adjudicación de las obras de construcción del pabe
llón de la Comunidad de Madrid en la EXPO'92, a 
celebrar en Scvi!l:l. primera fase. 

Pru¡.¡p¡,fsto de contrata: 65.399.001 pesetas. 
r>, .... c de ejccucir,¡¡: Ciento veinte días. 
r,,,II::a prorisiOnal: 1.307.980 pesetas, 
!"¡~'''''f' defin¡:;ra: 2.615.960 pesetas. 
('Ial'ificación r('querida: Grupo K. subgrupo 2. 

categoría d. 

a) Exposlcirin dc /r)S expedientes: Los proyectos. 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
tecnicas estarán expuestos, para su examen. en la 
Secre!aria General Técnica de la Consejería de Cul
tura. Sección de Contratación. sita en la plaza de 
E~pan<J. número 8. primera planta. Madrid. de die7 a 
lTect' horas. dUf,mte el pblO de presentación de 
prop"SIClones. 
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b) Documemacion (1 presentur por 1m liCltadorcs 
Serán las estIpuladas en el pliego de cláusulas adm¡
niSlratl\'as particulares. 

el Pr('wllfaciJn de prop(lsiclOnes .l' documellf,¡
,',(ÍI!: Dur;.mte el pl:110 de diez días h;iblle<;, de d'tel a 
trece horas. a partir del día sigUIente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín ütina! del Estad,,») 
(si eSle día fuera sabado. se admitirán las DroPO~!{:IO
ncs hasta las trece horas de! dia siguiente habilJ. en la 
Sección de Contratación de la Secretaría General 
Técnica de la Consejena de Cultura. pbza de España. 
número 8. primera planta, Madrid. 

d) .Iperl/lra de proposiciones: la Mesa de Contra
taCión. en acto puhlico. procederá a la apertura de b~ 
proposiciones en la sala de juntas de la Consejeria de 
Cultura, a las trece horas del siguiente día habil <l 

aquel en que termine el p1.:1zo de presentación de 
ofertas (si fuera sabado se abrirán al siguiente dla 
hábil). 

Los gastos de este anuncio serán por cuenta de! 
adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 3 de diéiembre de 1990,-EI Secretario 
general tecnico. por delegación (Resolución de 14 de 
noviemhre de 1990), el Jefe de! Servicio de Coordi" 
nación y Rcgimen Interior, Miguel García 
Moreno.-IO.962--\. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Cultura por la que se anuncia COIl

cwso para la adjudicación de las ohras que se cuan. 

Se anuncia la convocatoria del concurso para la 
adjudicación de las obras que se citan: 

Obras de reparación de las 'cubienas de la sala de 
exposiciones, ~ita en plaza de España, 8. 

Presupuesto dt> contrata: 11.410.727 pesetas. 
Pla:::o de ejecución: Treinta días. 
Fian:::a provisiollal: 228.215 pesetas. 
Fian:::a ddinltira: 456.429 pesetas. 
C1asijicaci(jn requerida' Grupo K. subgrupn 7. 

categoría e. . 

Obras de rehabilitación del con\ento Je la \fadre 
de Dios, segunda tase, en Alcalá de Henares 

Presllpues/o de COIl/rula: 80.660.336 pe5etas. 
P!a:::o di! cjccuL'ilÍn: Seis mt·ses. 
Fian:::a provisional: 1.613.207 pesetas 
Fian:::a d('finllim: 3.226.413 pesetas. 
rlasdicacilíf! requcrlda' Grupo K. subgrupo 7, 

categoría d. 

Obras de reparación y acondicionamiento d~1 lea-
tro ~ilo en el Jardín «Clara Eugt:'nia», primera fa5c. 

Presupul.'slO de L·on/rara.- 98.899.·P2 peseta~_ 
Pla:::o de tjecución: DoscicnlOs cuarenta mas. 
Fian:::a provisIOnal: 1.977.989 pe~etas. 
Fian:::a dcjinillra: 3.955.979 pesetas. 
C1as¡ficauófl reqU/!rIda' Grupo K. subgrupo 7, 

eatt:'goría e. 

Obras de restauración de! transparente barroco del 
monasterio del Paular. en Rascafria, complementarias 
a b primera. fase. 

Pre,supuesto de contrata' 25.804.447 pesetas. 
Pla:::o de eJCcución: Trescientos dias. 
Fianza prOl'/sional: 516.089 pesetas. 
Fian:::a defimtira: 1.032.178 pesetas. 
Clas(ficaClóll rcquerida' Grupo K. subgrupo 7. 

categoría d. 

a) Expus/ción de lus expedie!l[cs: Los provectos. 
pliegos de clausulas administrativas partieu¡"ares y 
téCnicas estarán expuestos. para su examen, en la 
Secretaría General Teenica de la Consejería de Cul
tura, Sección de Contratación, sita en la plaz:1 de 
Espana. número 8. primera planta, Madrid, de dIez a 
trece horas,· durante el plazo de presentaCIón de 
propOSICiones. 

Sábado 8 diciembre 1990 

bl Documelllaoón a pres{'llIr.lr por lo) /¡Ciludorc, 
St?rán las eSt!puladas en el pllqw de clausukls admi
nlstrati'..-as panICulares. 

cl f'r('\"('lIlac¡ón de pmpOS¡,IOIlt'S r d('el/mema
({(in: Durante el plazo de diez dia~ háhiles, de diez ;l 

trece horas. a panir del día ~lgU1ente al de la publica, 
ción de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)) 
(~l este día fuera sábado, se admitirán las propOSicio
nes hasta las trece horas de! día \igulcntc hábil). en la 
Sece]{)n de Contratación de la Secretaría General 
T~cOlca de la Consejería de Cultura. plaza de Esp::liía. 
!1tlmero 8, primera planta. \lfadTIli. Las pf0P()siLlone~ 

tlllqarán al modelo que se aJJunta como anexo 1 
''''go de cláusulas administr:J!i~as. 

dI 'lpertura dc Propos/clone_I" La Mesa de Contra
taCIón, en acto público, procederá a la apertura de las 
proposiciones en la sala de juntas de la Consejena de 
Cultura, a las trece horas del ~iguiente día habi! a 
aquel en que termine el plazo de presentación de 
olenas (si fuera sábado se abnrán al siguiente día 
hábil). 

Para estos expedientes tiene e1l::cto lo establecido en 
el anículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. st)hre 
tramitación urgente de expedientes de obras_ 

Los gastos de este anuncio ~erán por cuenta del 
adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos pre\'islOs en el 
3nículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 5 de diciembre de ¡ 990.-El Secretario 
general tecnico, por delegación (Resolución de 14 de 
noviembre de 1990), el Jefe del ServicIO de Coordi
naClon y Régimen Interior. Miguel Garda 
Moreno.-IO.961-A. 

ResolUCIÓn de la Secrelana Gencral TéCnica de la 
C'o!lscjena de AgnclIliura v Cooperación por la "ue 
,·c COllroca mhusla con admil"ion previa para fa 
ejecución de las obras "CoI'a eullural en el mUllId
pio de Dagan::Oi'. 

Se convoca subasta con admisión prevIa para la 
ejecución de la obras de «Casa Cultural en el mUnici
pio de Daganzo». con arreglo 31 pro>ecto Y pliego de 
condiciones. expucsto en el Sen IciD de prO\cctos \ 
Obra~ de la Consejería dc --\gricultura;- Cooperació~ 
(ronda de Atocha. 17. 5. J planta) 

¡'recin /ipo: 63j97.91~ pes~ta~ 
l'/a:::o de ijeclIClóll: Diez mese, 
li"aran/ia provi.íiOllul: 1.267.958 pcset;.¡~. 
(;aranlúl d/1Imliva: 2.535.'-H6 pesdas 
Claslf¡cacuín dd emura/ista_ Grupo e subgrupo 2, 
! 4. categoría e. 
f'ri'.\('lllanÓIl de plicas: Los licl1ad()rc~ presentaran 

sus proposiCIones en tres sobr("~ rcrrad05, ljue se 
¡itularan: «Proposlción para tomar p;lrte en la 5uha~ta 
par;.¡ la ejecución de las obras de "Casa Cultural en el 
municipio dl' Daganzo'\~, J se ,>ubtilUhrjn: El pr:
mero. ({Documentación generah.: (,1 ~egundo. (,Docu
mentaclón para la admisión previa». v el tercero, 
«PropOSición economica),_ La otL'rt:l económica se 
redactará conforme al modelo qUl' 5c' Iflserta a con ti
nuaClon. 

La documentación a presentar ~era la exigida en la 
cláusula octava dd pliego de c1áu~ulas adminl~tra!l
\a~ particubres. 

Las propo~iciones se admilmm C"on entrega con
junta de los tres sobres en el ServiCIO de Contratanon 
de la Consejería de Agricultura y Cooperaci6n (ronda 
de A.tocha, numcro 1 i, I.~ planta), de diez a doce 
horas. durante diez días hábiles a panir del siguiente 
al de la publiación de este anuncio en el ~(Bo1etín 

Oficial del Estado»). 
Los poderes, en su caso, deberan ,er hastalltead[)~ 

con una antelaCIón de al menos cuarenta'" ocho hor;:¡s 
a la fecha de presentación de la pliel. 

SI el plazo terminase en sahado, se admitirán 
propOSICiones hasta las doce hor;l'> del día S¡guil'nle 
hábil. 

-Jper/ura de plicas: En el salón dc' reunlOnes, ~!lO en 
la ronda de Atocha, número 17, pl~lnta hala. a las doc~ 
hora~ de! dudécimo dia hábil ~Iguien-le al de la 
puhlicación de este anunCIO en el "Boletín Oficial del 
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Estado)): en caso de que este dia fuese sábado. la 
apertura ~e trasladará al dia siguiente hábil 

.\/odelo de proposicilín 

Don .. _ ...... en nombre propio (o en rl'pn:srntaclun. 
de .... ). ve~'ino de con domICilio en 
enterado del rroyecto y pliego de condicionl'~ a re¿lr 
en la <;ub3s!a con admisión preyia p:lra J::¡ contrata
ción de se compromete a su ejecución. con 
estricta <;ujeclOll a los mismos. por un precio Je 
(en ktra ~ numero~. en el plazo total de 

(¡':eeha y firma del liCitador.) 

El impone Jel presente anuncio ~erá de cuenta del 
adjudicatano. 

Lo que se hace público a los efectos previstos el! d. 
aniculo ~9 de 13 Ley de Contratos de! Estado. 

Madrid. i de dIciembre de 1990.-El $ecreLmo 
general tecnico. Víctor M. Díez Mi1!án.-IO_960_--\. 

ResolUCIón de la SecrelUna General TCC!!Ica de la 
Conw_'Jerta de Agricu/iwa.l" Cooperaclún por la que 
se (onroca \"l/hasta con admis¡án pTl'\'ia paru {a 
ejecwión de {as ohras (Rell1f1delacirín del harr/IJ de 
7ar:::aq!lemada, ell el mUflIO{UO de L"gal/(;5" 

Se convoca suba~ta con admisión previa para la 
ejecucion de la obras de «Remodelación del barrio de 
Zarzaquemada. en el municipio de Legancs», con 
arreglo al pro:ecto ) pliego d~ condiciones. expuesto 
en el Servicio de Pro)eclOS y Obras de la Consejería 
de Agricultura y Cooperación (ronda de Atocha. 17, 
5. 3 planta). 

PreCIo lipa: 199.949.278 pesetas 
P{a:::o de ejecución: Doce meses. 
(iaran!úl prOl"lSional: 3.998.985 pesetas. 
GararJlia definitil"a: 7.997.971 pesetas. 
Cla"Jlcacirin del t'Oll!ra/lSla: Grupo G, subgrupo 6, 

categoría e. 
PresentaCión de plicas: Los licitadores presentarán 

sus propmiciones en trcs sobres ccrrados, que ~~' 

titubrán: «ProposiCIón para tomar parte en la sub3~ta 
p'jra la L'jccuclón de las obras d~ "Remodelaeion del 
barrio dc Zaílaquemada. en d mUnlci;Jio de Ll.'¿J
n':s"'». y se suhtitularán, el primero «Documcnw.cion 
gencrah). el ~egundo «DocumentaC"lón para la admi
\ión prl.'\ i;))., ~. el lercero «Proposición econ6mica,'. 
La oferta económic3 sc redanará conformc al mod~k) 
que se Inserta a continuarion 

La documentación a pre~cntar sera la exigida en la 
cláusula octava del pliego de cláu~ulas administrall
\3~ particulares 

las prup()sicione~ ~c admlliran con entrega con
junta de los trc<; sohn's en el Scnitio de ContrataClOn 
de la Corl~ejerla de AgricultuíJ :- Cooperación (ronJ~1 
de \lOcha, número! 7, la planta). de diez a d,K'r 
hora~. durante dlel días hábl1e~ a p:lrtir del slgulcnt,' 
al de la pubhación de este anuncio cn el «Boletín 
Oficial del Est;¡do»). 

Los poderes, ~n su caso. deberan ~er bastanteados 
con una antelación de al menos cuarenta \" ocho hora~ 
a la fecha de presentación de la pli:a. -

Si el plam terminase en sábado. se admitlr:'!n 
propOSICiones h3sta la~ don: ho¡a_> ..:le! día SigUi~'¡Il( 
hábil. 

~{J('rtllra de pircas: En el salón de reuniones. sito 1.'11 
la ronda de Atocha, número 17. planta bajll, a las doce 
horas del dudéClmo día hábil siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estadm>: en caso de que este día fuese sábado. la 
apertura ~e trasladará al día ~iguiente hábil. 

J./oddo de propOI/t'/ún 

Don ...... en nombre propio (o en rerresentación 
de .... ). vecino de con domicilio en 
enterado del provecto v pliego de condiciones a reg¡r 
en la subasta eo~ ad~isi6n previa para la contrata
ción de se compromete a su ejecución con 
estricta sujeción a los mismos. por un precio de 
len letra y número). en ti plazo total de 

(Fecha \ firma del lICitador.) 
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El importe del presente anuncio será de cuenta del 
adjudIcatario. 

Lo que se hace público a los efectos prCV!Slm en el 
"rticulo 29 de 13 u-y de C'ontr:ltos del Estado. 

Madrid. 7 de diciembre de 199Q.-El Secretario 
general técnIco. Víctor M. Diez Mill:in.-l0.959-A. 

AD;\IINISTRACION LOCAL 
R"\"!U(lilll dd !\'lInlUIlIlCt/!O de Alc'orean .vlf>,(' 

,o'-¡-,', ,/0/1 ,j(-,'rTorc\ dI' la \"l/ha,/[¡ fl(JrO/W n/'ru.\ de 
1('I)IIJ(ldu¡'I', 1/ dt' uccru.\ ('11 1'/ ca.\,'f) lIr!JIlIIO (!l/asc} 

-\prcClado error matl'nal en la ('alegana eXIgida a 
io, p('~lilk~ ilCllaJ(lrl'~ a id ~U¡'<l.~¡d IJar...! las obras d,' 
rl'nw.:klaClón de acera~ en el ('a,eo urbano (11 f;:¡~el. 

pllhlic'Jda en el (,Bolelin Oficial del Estadm) número 
,:",1. de 14 de nO\lembrc de 199(1. y en el «Boletin 
()liu::JI de la Comuni(bd de Madrid» numero 273. de 
16 dl' ncl\ 1embre de 1990. ~e procede a sub~anar el 
nllsmo. ~i ... 'ndo la eorn'cta la siguiente: «G-6-f». no 
~ufnendo alh'ranón el plazo de presentaClón dc 
ofl'r1a~ 

-\blrcon. -l de diciembr(" de- 1990.-El Alcalde 
a("udenlal.-10.9:2-A. 

RnnlUc/óll del Arunramlelllo de Arncdo (La Rioiaj 
por fu quc S(' anuncia la cOrllratación. medianIl' 
'O/le·lIno. dc lus obras de rnl10ddacilin de fa calle 
.filan Carlo.\ J .1' pla::a XUCSlra Seriura de ¡'·ico. 

OI'}CIO: E.)ecución mediante concurso de [as obras 
de remodelancin de la calle Juan Carlos I ~ la plaza 
;-"¡ue~tra Señora de VICO. 

TIpo dc lici/ación: Se fija en 56.071.908 pesetas. en 
el que queda incluido el Impuesto sobre el Valor 
Afiadldo ~ honoranos de la Dirección Facultativa de 
dIchas obras (Arquitecto y Aparejador). 

Los licitadores podrán proponer las mejoras que 
tengan por conveniente mediante las soluciones técni· 
cas adecuadas. ajustándose al tipo de licitaeión. 

f"liln::a pro\"ls/Ona!: 1.682.157 pesetas. equivalente 
al :.. por 100 del tipo de licitación. 

Fim/::a ddinilll'a: Equivalente al 4 por 100 del 
Impor1e de la adjudicación. 

[),),lIlJ1entos l' p!i('ga de condICIones: Estarán de 
mamfíeslO en la Secretaria Municipal, en horas de 
oficina 

PrCSClllacüín de proposiciones: Las proposiciones) 
demas documentos que se especifican en el oportuno 
pliego de condiciones. se presentarán en sobre cerrado 
y en el que figurará la inslTipción: «Proposición para 
lomar par1e en el concurso para la contratación de las 
obras de remodelación de la calle Juan Carlos I v 
pLlLa Nuestra Senara de Vico». ~ se entregarán en l~ 
Secretaria Mumcipa1... de nueve a catorce horas. 
durante l"l plalO de diez djas hábiles. siguientes a 
aquél en que aparezca inserto el oportuno anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Caso de coincidir el 
último día de presentaCIón de proposiciones con 
~ahado. &ste se enté'nderá prorrogado hasta el lunes 

-';lglJiente 

Modefo de proposición 

Don .... pro\'lsto de documento nacional de iden· 
tidad Iltlmero l~pedido el con domicilio 
rn en nombre propio o en representación 
de según acredita con poder bastanteado, que 
acompaña. enterado del proyecto. presupuesto. pliego 
de condiciones y demás documentos del expedIente. 
pMa contratar mediante concurso la ejecucion 
Jc . '>e compromete a realizarla con e~tricta suje
("Ion :1 la, condiCIOnes ("!lada,. en la cantidad de 
¡W~l'ta~ (en letra) 

rLug¡lf. fecha: firma dcl Ilcitadoe) 

Jflcrl1l1U de P¡'¡l'ilS' El ano de aper1ura de plicas 
l\'ndr:1 iUf'.ar al dí<l siguiente háhil al en que finalice rl 
dL' pr~·~lT.I<Kl(ln de pn"Jpo\lciont's. 3 la~ doce hor;¡~. en 
el ~:'¡on de ~e~l()m>~ o .... la C3<;;a Con~iSlOfJal. SI el acto 

Sábado 8 diciembre 1990 

. de apertura de plicas coincidicra con sabado. éste se 
entenderá prorrogado hasta el lune~ siguiente 

Arnedo. 5 de nO\"lembre de 19QO.-EI 
-\lcalde.-9.938-A 

RnoIUt',ol/ de! J.l"IlIIlall//{'1II0 de Ferro! r('r la que' 1"1' 

JI/II//( la Cl'I/t"lIr.\(, d~' fu., o/!rQ!, Je "d¡Yi/¡J,:(Ín (k.' 
!hln/I/( 1I11/1i/i'I!lal "R('lna .)(!(¡"a" 

Para general conocimiento \ en <':Iccucion del 
acuerdo lk la Comisión de (;obl~rno de e~te -\~'unla
mll'nto, ,ldoptado cn \('sión celebrada di: del nlC~ 
en cur~o. ~e cnn\"'xa c()ncur~o público rara la adjudi. 
caClón de la~ (lhra~ ~igui('n¡es: 

()/'/I'/(I del ¡"(.'IIfralO E.lecuClón dt· las ohra~ de 
auccuao(ín del parquc municipal «Reina Solla». de 
Fl·rrol. primera fa~e. 

7"1l)(I de !u:tlaciól/' 74.0::n,6~7 v~ela~. IV.-\ : 
dem:-i~ g;!S1m 3 cargo del L"('ntrati~ta il1c1uldo~. entre 
lo~ ljue figura el pago de este anuncio. 

J Crá/llo preslfpuc.\/ano: En la p3rtid3 631/6440 
del Prc~upue~to Municipal de 1990 ,':-;l~te crédito 
~ufi,il'nk para atender la~ oh1rga[ione~ económica~ 
que se den van para la Administración P;IW el cumpli
miento de este contrato, 

4. l'lu~() l" IlIgar de p/"esCIlIQClÓli de /'roj!¡)}/cü,nes 
DIl'L dla~ h,jbik~ a Dar1ir de la publicanón del último 
anuncI(j regl3melllario dc la con\"ocatoriJ <.d3olctín 
OfiCial del E~lado». «Diario Oficial de GallCia» ~ 
«Boletin Oficial oc la PrO\'lIlcia de La CorunJ»). 

Denlr(, del plazo indicado. y en horas dIO' nue\e a 
¡recc. b~ propmicion('s ~e presentarán directamente \ 
en mano. en la oficina del Registro General dél 
,\~untallllen\() de Ferrol (Registro E~pc("laJ ,.le Contra
tos). en ~0br~' cerrado. que puede estar lacrado ~ 

precintado. en cuya par1e exterior figurara l'l Siguiente 
¡nt!): <,PropOSIción para tomar parte.ell el c()ncur~o 
para la contrataCión dl' ¡as obras de adecuaCión del 
p3rqUl' municipal «Reina Solla»), pnmera fase 

S. D('l'U/11,lllaclÓI1: Todo licitador habrá dc 
incluir en el sobre que contenga la proposiCión los 
documentos que se determinan en el artIculo 7 del 
pliego d,~ condiciones y en la c1áu~ula adicional 
segunda. si bien el progn¡ma de ejecucion pre\ isto en 
ésta sólo será obligatorio cuando sc proponga una 
reduc~'ión del plazo de ejecución de la~ obra~ 

6 PI(co de ('!('(uóón: Seis meSeS. 
7. Garantias: Provisional. 1.4~O.7S) pf'5etas: defi

nlti\a. 2.961.506 pesetas. 
8 !per/ura de p{lcaS: Se celebrad t'n la Casa 

Consi~torial de Ferro!. a las once horas del día 
SIguiente hábil a aquC! en quc finalicc el plazo de 
presenta( Ión de proposiCIOnes. SI el dla de aper1ura 
de plica~ coincidiese en s[tbado. el aelo se lr3~lada 3i 
día sigull'nte hábil. 

9. [)ocumenlaciril1.l" pr01'I'(."loS: Eí pliego de condi
CIones. proyecto~ ~ demá~ documentación eSlará de 
manIfiestu en la Gerencia de Urhanismo. durante el 
plazo de presentación de proposiciones. en cuyos 
cuatro primeros días pueden tambien formularse 
alegaciones respecto de las dáusula~ ;¡dll"ionale~ 

aumentadas al pliego tipo que ~irve de hase a la 
contrataoón. 

lO. C/asificacwn del Wl1lratls/a: los hcitadores 
deberán hallarse clasificados en las <'!guT(~ntes calego
fla~. grupos y subgrupos: Categoría E. grupo C. todos 
Ic." subgrupos. ~ calegoría e grupo K <;uhgrupo 6 

La tramItación d" esl(" procedimil'lll\l SI' hará con 
sUJlTipn .! las n(lrma~ dcl proccdiml('nld dC' tramJ1a
Clon urgcnte. 

Ferrol. 19 de nO\-lcmhre de' 19<,\1.-[1 
·\lcaldc. -10.531--\ 

RC.\oluuÓn del A.rulltamiento de Granada flOr la quf' 
IC anu/lcJa concurso para la I"cali::u'·/ó.'! d,' 1II1U 
< 'all1J)ulia de promo,Ílin J .1;mlCl1to par,,' (';' "UCII liSO 

de la" ~·¡"w puNteas. 

Se nnunCla concurso para la realilauón de una 
campana de promoción y fomento para el huen u~o 
de las \ ia~ púhl!cas 
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Ohje/O' El pre<,ente concun.o tiene por objcto la 
contratación de una campaña de promoción \. 
fonwnto de la colaboración ciudadana para el bue~ 
uso de las vías públicas. incidiendo en tr('s punto~ 
fundamehtales. para tratar de dar solución al com
plejo problema planteado por el tráfico en nuestra 
ciudad: 

1.<1 Conclencwción y sensibilización de la pobla
ción granadina de la rept'Tcusión que sus actitudes \" 
conductas tienen en la mejora o agravamiento de l~ 
prohlemátlca planteada. 

2. iJ Modificar hábitos 'i conductas de los granadi
nos. en beneficio d" un mejor uso dc las vías públicas. 

3 ') Potennar el transporte público y fomentar su 
uso. lo que ayudaría a desconge~tionar la red viaria de 
13 l"1udad, 

""") Tipo de licitaCIón: El tipo estimado es de 
30.0:)ü.OOO de pest'tas. 

3 Pla:o de c:;ccución: El plazo total previsto para 
la realización de la campaña sera de tres meses. 

4 Ftan::a prol"lsionaf: 385.000 pesetas. 
5. 1::.>;Qfllell de! expediente: Sección de Contrata

ción. en horas dc diez a catorce. en el plazo de diez 
día~ contados a partir del siguiente a la publicación 
de eslt' anunno en el último de los boletines oficiales. 

6, Admisión de ofertas: Hasta las doce hord~ del 
slgUJene día hábil a aquel en que finaliza el plazo de 
examen del e.xpediente. 

7. /Iper/ura de plicas: Tendrá lugar a las trece 
horas del siguiente día hábil al del vencimiento del 
plazo de presentación. considt'rándose inhabil a estos 
efectos los sábados. 

8. Modelo dc proposición: Las propuestas para 
concurrir al nlncurso deberán ser redactadas en 
idioma e.:;pafioL ajustadas al modelo de proposición 
sIgUIente: 

Don .... , con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad o pasaporte número ... , 
actuando (en nombre propio o en representación 
de ....... ), enterado de los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas aprobados por este Ayunta
miento que han de regir en el concurso para la 
contratación de la c.ampaña de promoción y fomento 
de la colaboración ciudadana para el buen uso de las 
vias públicas, se compromete a su realización con 
arreglo a los mismos, por un importe de (en 
letra y en número) pesetas, cantidad que incluye el 
<.::ost\J de la ejecución del proyecto en sí. más los gastos 
generales, el beneficio industrial y el 12 por 100 en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A), 
v qUe representa una baja de ........ pesetas respecto al 
tipo de licitación aprobado. 

Se hace constar de modo expreso la aceptación de 
las cont!iciones que rigen en este concurso, manifes
tando conocerlas. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Granada, 23 de noviembre de 1990.-El Alcai-

de. P. D., el Teniente de Alcalde.-10.598-A. 

Resulución del Ayumamiento de La OrOlam re/creme 
al concurso publico para la COfllralación, medwnte 
Cr:nC{'sión administratil'a, de la gestión y explota
C{,ín técnico de los servicios de saneamiento, depura· 
C/,ín. abas[ecimielllO y dIStrIbución de agua del 
m!mici¡Jlo. 

~bhiéndo~(" producido error en el anuncIO 3parc
cldo en e~t(" ho!clm. l'"n Stl cdlClón del día ~7 de 
nO\ll'mbre (k 1(¡90. rclati\"o al anuncio para el con
l'Llr~(t publiCO fiara la contratación. mediante concc
~I()ll admllllstratl\a. de la ge~tlOn y c:-;plolación tec
Tllca de 1m .,~'f\ icio~ de ~aneamicnt(). depuración. 
ah,i~~ecimlen¡() ~ dlstnbuCJon de agua del mUlllclpio 
d,' Ll ()rola\·<l. ) habl~nd(l~c Olllllido alguna~ IJ/ll'a~. 
flor ,'1 presente se procede <l rectificar el rderido 
dllun..:io. quc quedarJ como sigue: 

1.:1 p1370 de e\pOqClón pública del pl](:gn de condl
(Ion\, \ anc\()'. hasl'~ (kl concur';o. sera d,' «lrl'm!a 
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días». en lugar de «ocho diaSi), como erróneamente se 
conSIgno. 

:\nadir al texto de la proposicion cconomica l'l 
siguiente párrafo: «pesetas metro cúbico de agua 
facturada t'n el servicio de alcantarillado. 

\simismo. declara expresamente que acepta plena
mente t'l pliego de condiciones de este concurso y. al 
mismo lll:mpo, que se compromete a surnmi'itrDl él 

los senicios y dependencias municipales un volumen 
anual del ....... por 100 de los metros cubitos factura-
dos a los abonados. y, a panir de este tope, a ti:lcturar 
el L'.\Cl'SO al precio de ...... _. pesetas el metro cúbIco, o 
al que. en cada caso, rija como n:tribucion dd 
adjudicatario. 

(Lugar. fecha y firma del JicitadaL)) 

El plam de presentación de solicitudes para partici~ 
par en d concurso se entenderá a partir do: la 
publicación dd presente anuncio en el (BOldin Ofi
cial del Estado». 

La Orotava. 28 de noviembre de 1990.-El 
Alcalde.-1 o. 792-A. 

Resolucú)n del AJ·unramienro de Lugo por la que se 
anuncia concurso para la actuali:ación de{ in\"l'nla
rio de hicf/es del Ayunrallllelllo. 

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de octubre 
de 1990, se aprobó micialmente el pliego de condicio
nes h~cnicas y económico-administrativas que han de 
regir en el concurso que se comoca para la actualiza
ción del inventario de bienes del excelentisimo Ayun
tamiento de Lugo, exponiéndose al púbiKo por p"Jazo 
d:: ocho días. También se acuerda la contmtación por 
concurso de la actualización del inventario de bio:neS· 
del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo 

Objeto det CQnrraro: Actualización del inventano de 
bienes del excdentísimo Ayuntamiento de Lugo. con 
arreglo a las COndiciones establecidas en el pliego de 
condiciones. 

Importe de la licitación: El importe máximo de 
licitación se establece en 16.500.000 pesdas, 
Incluido IVA. 

P!a:o de eJecucIón: Será como máximo de OtCZ 
mest:$, a partir de la notificación al contralt.;,ta Ot: b 
adjudicación . 

Fran::a ¡J{(m.l'ional: Será de 330.000 pesetas. 
Flan::a dcfimrira: El 4 por 100 del importe de 

adjudicación 
CondiCIones: Las condiciones por las que se regtr;í 

l'1 conlralO se hallan contenidas en el pliego dt: 
condiciones lecmcas y económico-admlni~tr:::ltivas. 
que se encuentra de manifiesto en el Negociadd de 
Contr;¡lacu.Jn del e\celcnli~imo .\:- unlami('nto \'!1 

horas de oficina. 
1'/"t'.\cl/lc/t"lón de pri.1pO'i¡¡'10IICS: En el R('gt~tro G~'ne

ral del e,\ceknti5imo Ayuntamiento de Lugo ha~la la~ 
trece lreinta horas del vigesinlO di~l pOqrrlor a b 
lilttma publicación oficial. 

l!'t'rfllru dc plluH: Se ('[ectuaran t:n I;.¡ pnml'~;l 
~,·\I(ln de b CÚml~l()n de (joowrr,o que ~e L·ckbrc' 
(k~pul's de tcrmlnado el plafu dc prescnlaciul1 ,k 
propOS!C\(lnes. 

(,(/.1"/1>\·: El adjudicatario vendrá obligado a pag~lr c'l 
Importe de los anuncios ~ cuanto~ Olro~ g.l~IU\ 'c 
{)c;I~ionen con moti\o dl' lo~ tr.imlte.;, prcp:J)";l1¡)n,\~ 
de la formali1.ación del contrato. 

(·/U\·¡fh·iKI(l1! i'1II¡>rc,ariai" Calcgorí:l \, grupo~ :< 0 ..¡ 

1.1lgO, 17 dt.' octubre de 199(j.~EI Secrl'tan().~\"i\10 
hUl'no. el -\lcalde ~C) 631--\ 

R,·"'/U(I(,in dl'i .J¡·III1!aIll/I'II!O de .l/aÚrid p(lr iu é!:/,· \,. 

,lIliIli(·IU "JIICJlr.\(! di' OJ'I"ul de Cenlr!) de' Dr\("!:." 

\"11.'11111(,1' ('11 el dlltfll(J d(" ChUlllurtú¡ 

Sábado 8 diciembre t 990 

Pago). Por cenificaciones facultalivas parnales. 
Sl'gun informe de la Intervennon General 

GIll"UIII(as: ProviSIOnaL 435.0()(1 pt'~e¡;}~· 1J. dcfini
ti~a ~(' ~l'ñ:¡jar;í conforme determma el artículo x:" dt.'1 
Reglamcnto de ContrataCIón de Ia~ C()rporaClOnt·~ 
Locak~ 

.\fOliclo de pmp,)\i, 1(;11 

Don (en representación de .. l, \t.'CtnO 
de con domiciho en e:l POS('SlOll del 
documento naCIOnal de idcntid::td número ente
rado dI' los pliegos de condicionl·\ ~ pre~upue~to a 
regir en el concurso de Centro de DI~t'ño ~imanca~, 
en el distrito de Chamartin, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mISI1l0~. pur d precio 
dt.'. (en letra) pesetas, lo qut.' supone una baja 
del., .. ". po!' 100 respecto a los pJ('CIO':> !lpo. 

. -\~imismo se obliga al cumpllmll'nt() de lo legl~ladu 
o reglamentado en matcna bboral. en e~pecial prn-I
~ion ) Seguridad Social y protección a la industria 
espanola . 

(Lugar. fecha y firma del IiCltaJ,)r.1 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria Genl'Tal. 

Pres('ntaárJn de plicas: En dicha So:cción, hasta la 
una de la tarde. dentro de los diez días h;íbilcs 
~lguientcs a aquc! en que aparezca <,~tl' anunc1ü en ('1 
«Boletín Oficial del Estado». 

./perfum· Tendrá lugar en la s;.¡1a de contratacion, a 
las nueve y media de la man;.¡na dd pnmer día hab!! 
sigUIente a aquel en que termine el plalO de presenta
ción. 

.lul,>ri::aciones: No se precisan. 

Madrid, 28 de noviembre de I Y90.-EI Secrctario 
general, losé Mario Corella Monl'dero.-10.955_.\ 

Rew/ución de) .4.yun/amielllo de .\fJdnd p()r la ql/e se 
anUIICla concurso de obrus de ao·/ldll:¡UI/a/lIlC!lI1i de 
::l'l1as \'erdes e/] el disrrilo di' ["\cm 

OhjeLO: Concurso de obras de <ll·ondicionamicnlO 
dI' zona~ verdes en el distrito de 1 'se'J. 

Tipo: 65.000.000 de pesetas, IV \ Incluido. 
Pla:ol·· EJeCUCIón. seis mesc~: g<ll"antla, dos años. 
Pd;;¡).\ Por cenificaciones facul!atl\a~ parciales. 

segun mforme de la Intervención (·ie:ll'ral 
(¡,lram(os: Provisional. 405.000 i1e~et;.¡~ la ddíl1l

tiva ~e señ;.¡lará contomle determin.l <.'1 ,miculo 8.:' del 
Reglamento de ContrataCIón de ':JS CorporaClone<, 
Locales 

"-Iode/o de proPO'I( ,)n 

Don. (l'n rcpresl'ntacinn de .J. \<'CI00 

de. con domicilio t.'n. en pmc<;ión del 
documento nacional de identidad IlUflll'ro ente
rado de los pliegos de condiCIOne' ~ prl'~Upul'~to ;.¡ 
regIr en t.'1 concurso de obras de :,¡.·olldiclOn:¡mll'nl" 
de lcJna~ H'rdes en el di~lrito Jo: I ·~lT;1. ~c: ,·olTlpr{J
mck' a tomarlo :1 ~u ("argo. (on arrq;I() ;, I(}~ J1lJ.,rno~. 
por t'l precIo de ...... (en IetraJ r"J\'~l"J~ lo que su[mnc 
una !laFI Jd ....... por 100 rO:Slxctl' J I<)~ P"l'C~('~ tipo 

-\'ilfTll';mo se oollga al CUmpllIl1Il'I)((' ,le' 1,) kgl\ladl) 
(1 ft'glanll'nt.1do en mat('n;"! lahoral :'f) "~r',("I;ll prl'\ 1_ 

,1"[1 :- S,'guridad sonal J protl'Cc·)Jl d la induql"lJ 
~·~p;lllola. 

(Lugar. kcha)- firma del hCllad, l.! 

i~ \ [lCdU'IIIC Puede e\amlnQr~c '1 I.~ ')CCCIOIl dt.' 
Cl1nlr:ltanon dl' la Secr('t2ría Gl'nt ',li 

/'r,"Clllot"/fi/l j" pfic'{/Y· En dICha ""'~l"I(>n. hasta la 
un;1 dc la larde. dentro lk I()~ ,ll~'" di.l'·, h;lhik~ 
~igult'ntt.'~ a aquel ('n que ap.¡roe...! ,k ;,nur.Lto L·n ('1 
"Bo:,·tln Otielal ,lel E,tado» 

11',·"I/ll"u· Tc'ndr::i lugar t.'n la sab ,L: ~'nllll·3t;ICi!)n a 
la\ ·l~leH';' media de la mal'¡;¡ni1lkl jllI Il;c'f dia h:í.bil 
~i¡:'l!it'll1L' J .\qucl en que tc:rminc l'l ~'I.llc) ~k prL'\Cnta-

Oh.','I,1 (·()ncur~o de obra~ d~' C'~'ntr() d:.' Di.,c:no 
Slnl~\nl'a..,. ,'n t.'I diSlnto dc Chamartm 

r Clnn 

F:f!iJ ~().999.\)()\) pt.'sdas. 1\··\ incluido 
!',',c, 'l. Elt:cuClón, d()~ rnl'~l'~: garantw. un <1111). 

1:/·')1"1:'<1, ¡,'lIt'l· ~o ~e pr('L"i~Jn. 

\!;Ldnd . .:'8 lk nu, Il'mhre de 1'¡lIO -[1 SeCrc!aflo 
gC'lH'I·:¡[. J¡)~t' \tarJo Cmella \1011Cd'T() ~I(; Y)o--\ 

BOE núm. 294 

RcsoluClón del. IJ untamlenlO de HaJnd por fa que se 
anunCia conCliflO d(' o"ras de acondlclonamienlo de 
la plamo tercera del Cenrro C(\·¡co-C¡¡/rura! de la 
pla::a d(' .~gala para Escuda de mlÍsica municipu/, 
dlsrrilo de ~ ·Jllarcrde 

ObJ('/o: Concurso de obr<ls de .1COndlClonamiento 
de la planta terc('ra del Centro Cílx'o-Cultural de la 
plaza de Agata para Escuela de música municipal. 
distrilO de Villa\"t:rde. 

Tipo· 39.999.999 pesetns, IV-\ incluido. 
rla::M: Ejecución, dos meses: garantia, un ano. 
Pag(w Por cenlficaciones facultlllvas parciale.s, 

según informe de la Intervención General. 
GaranIrQ): Provisional, ~80.000 'pesetas: la defini

tiva se señalará conforme dctermina el articulo 8:" del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales . 

Jlodelo de prO{Jol"lc/(jll 

Don. (en representación de .. , .. ,.), vecino 
de. con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número .... , ... , ente~ 
rada de los pliegos de condiciones y presupuesto a 
regir en el concurso de obras de acondicionamiento 
de la planta tercera del Centro Cívico-Cultural de la 
plala Agata para Escuela de música municipal. se 
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos. por el precio de. (en letra) pesetas, lo 
que supone una baja del por 100 respecto a los 
prec1üS tipo. 

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

(Lugar. recha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede e.\aminarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. 

Presenlanon de plkas: En dicha Sección, hasta las 
trece hor::!s, dentro de los diez días h;íbiles siguientes. 
a aquel en que aparC7ca estt.' .1nuncio en el «Boletín 
Oficial del Est<ldo>~. 

,/perlura: Tendrá lugar en la saja de contratación, a 
las nueve treint::! horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

..lU{ori::aClones: No se preci\an. 

Madrid, 30 de noviembre di:' 1990.-El Secretario 
general. lose Mario Corella Monedero.-1O.957-A. 

Reso/¡¡cu)n del Ayunfllllllen/() de .Hadnd por la qu(' se 
anunclI1 conCIlf\"O de obras d,' ("o/IJwúcacilin ('!llre el 
cerro de las Barqllllla.\ l" el ("erro de BlIet/OY .~lres. 
di51rito de Rarajas 

O"¡CIO: Coneurso de ooras de comunicaciÓn entre 
d ceITO de las Barquillas \" el ct'rro de BUl'nos Aires. 
Jistríto de Barajas· -

TIpo: 43.)70.738 peseta~, IV-\ InclUIdo 
I'la::o'j· EJecueüin, cinco mescs: gamntl:::¡. d()~ años. 
Pago l·: Por cenlficaciones facull;lt\~a~ p:::¡relalc:~, 

"cgún infOlme de la Intc:rvt.'nClon General 
Garalllw\: ProvisionaL :"Q5.x5:1 pesetas: la definl-

1Va se senalar;¡ cOlltó)rme determina el :-trtieulo S~ del 
¡{t.'glaml'nto de COlltratacHin Je :J~ ('orporaoonc-, 
.dl·alc, 

Don. (en repre,cnt::¡clon dt.' ..... ), \"l'Clno 
de. ron dOl1liulio en t.'n posesión dd 
docuITlento nacional de identidad numl'ro ...... " ente-
I·ado de los plil'g()~ de condiclOn<" J presupuesto a 
Jegir en el concurso de obri1s de l·omunlcación enlr<, 
d cerro de las Barquilla~ ) d cerro de Buenos \ires, 
distrito de BaraYb, se comprom~'K ;l tomarlo a su 
,·argo, con arregll1 a l,)s mi~mo~, í'or el precIO de 
,en letra} p,'sclas.lu (jUL' ,up('ne una baja del por 

00 r,,'~pecto a lo,> 1)f<'\.·105 IIp<) 
-\siIl11~m0 se ol->llg;l;¡1 cUlllpltllllelllo de lo lcgi~lado 

'l reglamentado ~'n ma1crn !abo,a!. ,'n l'~penal prcvI
,Ión ~ ~egundad ~()(Ial y rro'.('cClon :1 la indu\tria 
,·spañola. 

(Lugar. kcha ) firnl:l del !tutador.) 
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Expedienle: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. 

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

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

.-Iuron::aciones: No se precisan. 

Madrid, 30 de noviembre de 199Q.-EJ Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-10.953-A. 

ResolUCión del AJ'umamiento de Aladrid por la que se 
al/uncia concurso de obras complementarias a las 
de! Cellfro de Sen'idos Sociales de Chamar/in. 

Objero: Concurso de obras complementarias a las 
del Centro de Servicios Sociales de Chamartín. 

Tipo: 59.999.999 pesetas. IVA incluido. 
Fla:os· Ejecución. tres meses; garantía, un ano. 
Pagos Por certificaciones facultativas parciales. 

según informe de la Intervención General. 
Garantias: Provisional, 380.000 pesetas; la defmi~ 

llva se señalará conforme determina el articulo 82 de! 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

J.fodcfo de proposiCIón 

Don (en representación de ........ ), vecino 
de. con domicilio en. en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , ente-
rado de los pliegos de condiciones y presupuesto a 
regir en el concurso de obras complementarias a las 
del Centro de Servicios Sociales de Chamartín. se 
compromete a tomarlo a "Su cargo, con arreglo a los 
mismos. por el precio de (en letra) pesetas, lo 
que supone una baja del ........ por 100 respecto a los 
precios tipo. 

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

(Lugar. fecha y firma del licitadOr.) 

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

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta las 
trece horas. dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca estc anuncio en el ~(Bolctín 
Oficial del EstadQ)~. 

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

AlllOri:aciones: No se precisan. 

Madrid. 30 de noviembre de 1990.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-1O.954--A. 

R('wlución de! Ayuntamiento de Parla (Afadrid) por la 
.~qu(' 5(' anuncia subasta de las obras de proyecto para 

sala ('scolar .tI-3B en e! Colegio público 11.~!igud 
De{¡hes}). 

El Ayuntamiento Pleno. celebrado el día 26 de 
nm-iembre de 1990. ha aprobado el pliego de COndi
ciones que ha de regIr cn la subasta para las obras de 
proyecto para sala escolar M-3B en el Colegio pÚblico 
«Miguel Delibes)~ de Parla. 

Simultáneamente se anuncia subasta. condIcionado 
a 10 Que determina el aniculo 122 del Real Decreto 
781/1986. con arreglo a las sigUIentes condiciones: 

Ohjelo del conlralO: Subasta para las obras de 
proyecto para sala escolar M-3B en el ColegIO púb)¡co 
«\1Iguel Delibes~) de Parla. 

T/po de {¡cllaCl<)n: 61.688.840 peseta.~ a la baja 
P/a::o de ejecución: CIento setenta días. Las obras 

deberán dar comienzo en el plazo de Quince días 
SlgUlentcs a partIr de la firma del contrato. 

Sábado 8 diciembre 1990 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en los 
servicios técnicos de este Ayuntamiento. durante el 
plazo de presen tación de plicas. 

Garant(a prrmsional: 1.213.383 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos 3 y 4, 

categoría C. 

Jfodelo d(' proposición 

Don con domicilio en y documento 
nacional de identidad número ...... en plena pose
sión de su capacidad jurídica y de obrar, en nOmbre 
propio (o en representación de ........ ). hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones y estudio téc
nico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en la 
subasta para ......... se compromete a su ejecución con 
arreglo a los mismos. por un importe de 

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con esta Entidad 
locaL 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de preselllación: Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento. sito en la plaza de la Constitu
ción. número 1, de nueve a trece horas. 

Pla:o de presentación: El plazo de presentación será 
de diez días. a contar a partir del día siguiente al que 
se inserte el anuncio de licitación en el último de los 
boletines. «Boletín Oficial de la Comunidad Autó~ 
noma de Madrid,~ y «Boletín Oficial del Estado~). 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del primer d(a hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de plicas. en la Casa Consisl0~ 
rial. Si fuese sábado se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Documentos que deben presentar los licitadores en 
sobre aparte: 

a) Declaración en la que el licitador afirma bajo 
su responsabilidad no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

b) Documento nacional de identidd del firmante 
de la proposición económica. 

e) Escritura de constitución de la Sociedad si el 
licitador es una persona jurídica. 

d) Poder bastanteado a costa del licitador por el 
senor Secretario general, si se obra en representación 
de otra persona o de alguna Entidad o persona 
jurídica. 

e) Documentación que justifique estar al 
corriente en el pago de la Contribución e impuestos 
estatales o estar exentos de los mismos, así como 
documentación que acredite estar al corriente del 
pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

f) Justificante de la licencia fiscal del Impuesto 
Industnal del epígrafe que le faculte para contratar. 

Parla, 27 de noviembre de 1990.-iO.918-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se 
anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
que w citan. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo convoca 
subasta para la adjudicación de las obras que después 
se especificarán, con expresión de los tipos de licita· 
ción. que serán a la baja. e igualmente de las garantías 
provisionales que los licitadores deberán ingresar en 
la Tesorería MunicipaL si están interesados en la 
convocatoria. 

El proyecto tecnico, así como el pliego de condicIO
nes administrativas y demás documentos que inte· 
gran el expediente se encuentran de manifiesto en la 
Secretana General de este Ayuntamiento. donde 
podrán examinarse en horano de oficina y dentro del 
plazo de presentaCión de proposiciones. 

Dicha., proposiclOnes podrán presentarse en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento de diez a 
catorce horas. dentro de los vemte días hábiles 
SIguientes a aquel en quc aparezca publicada la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadQ»). La 
apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce 
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horas del día hábil SIguiente a aquel en que finalice el 
plalO de presentación de proposiciones. 

Si el último día del plazo o de la apertura de plicas 
fuere sábado. se considerará este inhábil. entendien
do~e prorrogado cualquiera de los dos actos al día 
háhil siguiente. 

Obra número 1: Reformas varias en la piscina 
municipal de Santa Bárbara. Tipo de licitación: 
3.288.457 pesetas. Fianza provisional: 65.769 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por lOO del precio de adjudica
ción. 

Obra número 2: Reformas varias en la piSCina 
municipal de Palomarejos. Tipo de licitación: 
13.839.276 pesetas. Fianza provisional: 138.392 pese
tas. Fianza definitiva: 2 por 100 del precio de adjudi
cación. 

Obra número 3: Reformas varias en la piscina 
municipal de Santa María de Benquerencia. Tipo de 
licitación: 25.347.553 pesetas. Fianza provislOnal: 
25:1.475 pesetas. Fianza definitiva: 2 por 100 del 
precio de adjudicación. 

Los licitadores presentarán las ofertas económicas 
independizadas. en un sobre para cada una de las 
obras para las que, en su caso, ofertaren, si bien la 
documentación administrativa podrá incluirse en una 
única de las proposiciones efectuadas. 

Las proposiciones habrán de formularse con arreglo 
al siguiente modelo: 

Don (nombre y apellidos). domiciliado 
en ....... , número ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , expedido en el 
día . de ........ de 19 .. , en nombre ........ (pro-
pio o co~o apoderado), enterado del anuncio pubJi~ 
cado en el «Boletín Oficial del EstadQ») número ........ , 
de de de 19 ........ , Y conforme con el 
pliego de condiciones que ha de regir la subasta de las 
obras de ... se compromete y obliga a realizar 
dichas obras con sujeción estricta al proyecto, pliego 
de condiciones facultativas y económico~administra~ 
tivas. por la cantidad de ... (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Toledo. 29 de noviembre de 1990.-El Secretario 
generaL-JO.891-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo 
(León) por la que se anuncia subasta para la 
contratación de la ejecución de las obras de «(COns
trucción de piscinas y equipamiento complementa
rio en el polideportivo de Veguellina de Orbigo, 2. a 

fase'i. 

A) Objeto· La contratación de la ejecución de las 
obras de «Construcción de piscinas y equipamiento 
complementario en el polideponivo de Veguellina de 
Orbigo, 2.8 fase». 

B) Tipo de licitación: 54.928.572 pesetas, incluido 
el ¡VA, a la baja. 

C) Plazo de ejecución de las obras: Seis meses, a 
contar desde la adjudicación definitiva de las obras. 

D) Oficina donde está de manifiesto el proyecto 
técnico. el pliego de condiciones económico-adminis
trativas y demás documentos relacionados con el 
contrato a formalizar: Secretaría de esta Entidad. 

E) Garantla provisional para concurrir a la 
sur.asta: 1.098.571 pesetas. 

F) Garantia d~(¡nitiva a constituir en caso de 
adjudicación: Su cuantía ascenderá al resultado de 
aplicar al precio de la adjudicación el 4 por lOO. 

G) Moddo de proposiCión: Se presentará en sobre 
cerrado )- firmado por el licitador o persona que le 
represente. debiendo hacerse figurar su contenido y el 
nombre del licitador. La proposición se ajustara a la 
literalidad siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ). con domicilio en .......• )- documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose· 
sion de mi capacidad jurídica y de obrar. tomo parte 
en la subasta convocada para contratar la ejecución 
de las obras de «Construcción de piscinas y equipa
mIento complementario en el polideportivo de 
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Vegucllina de Orbigo, 2. a faso), ya cuyos efectos hago 
constar: 

l. Ofrezco realizar las obras por el precio de 
pesetas. que sIgnifica una baja de ........ pesetas sobre 
el tipo de licitación. 

2. Declaro reunir todas y cada una de las condi
ciones exigidas paTa contratar t:on esa Entidad Local. 

3. Acepto incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones económico-administrativas par
ticulares aprobadas por la Corporación para adjudicar 
la obra. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

H) Plazo y horas para la presentación de las 
proposiciones en la Secretaria de la Corporación: Diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publica
ción de esta ConvQcalOria en el último «Boletín 
Oticial>, en que aparezca, desde las nueve a las catorce 
horas. 

I) Dia. hora y lugar en que ha de celebrarse la 
apertura de plicas: El primer día hábil siguiente a la 
terminación del plazo de su presentación, a las doce 
horas, en el salón de actos de la Casa Consistorial. 

Como quiera que aun no ha concluido la exposi
ción pública del pliego de condiciones económico
administrativas que ha de regir esta subasta, la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el 
supuesto de que se fonnulasen reclamaciones contra 
dicho pliego. 

J) Clasificación del licitador: Categoría «D),. 
grupo C, subgrupo 2. 

K) Documentos que han de presentar los lICItado· 
res: En sobre aparte, con el nombre v firma del 
licitador, y en el que se hará constar su c~ntenido, se 
acampanarán los siguientes documentos: 

a) Los que acrediten la personalidad del licitador. 
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 

. alguna de [as causas de incapacidad e incompatibili
dad, previstas en los articulos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953, y artículo 23 del Reglamento General 
de Contratación del Estado de 25 de noviembre de 
1975 (redactado confonne al Rea[ Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre). 

cl Resguardo acreditativo de haber depositado la 
tiaOla provisional. 

d) Justificante de estar al corriente en e[ pago de 
la Seguridad Social. 

e) Justificante que acredite que se halla al 
corriente en el pago de sus obligaciones tributanas. 

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

Villarejo de Orbigo, 7 de noviembre de ¡ 99ü.-EI 
Alcalde-Presidente, Pascual Garcia Miguélcz.-lO. ¡ 95-:\ 

ResolUCión de! Avuntamien/o de Vi//arcjo de OrbH;fI 
(reóll) pur la que se anuncia CO/lcurso para la 
contratacion de la ejecución de fas obra, de «Cons· 
trucClón de polidep;Jr//\'u cubierto" 

Al Objcro: La contratación de [a ejecuClón de las 
obras d(" «Construcción de poli deportivo cubierto». 
en Villarejo de Orbigo. 

B) Tipo dc !ici/acilÍn: 57.785.394 pesetas, ¡nelUld0 
el IVA. 

C) Olicúw donde esta de Il/anifie.\/o el pro\"('C!o 
ICOllcu. 'c! pliego de condiclO!/C,1 ecomjlllico'udmlr/H' 
rru/n"u.I r de/1/á, documentos re!acli)llado.\ con el 
¡Wllrl1/O '11 Jármali=ar: Secretaría de esta Entidad . 

O) Garantt"a provisiol/al para COl1c'lIrnr al 0)//, 

cunl" 1.155.708 pesetas. 
E) Garar/tla detlni/ira. iJ. CIIn'írituir el! caso de 

adjudlcc;c!án: Su cuantía ascenderi al result::ldo de 
aplic::If a[ precio de la adjudicación el 4 pl)r 100. 

F) ,\f(Niclo de propoqc'irín 

Don C(ln domlcillO en c::t!k' o 
plaL.J numero documento n;Kiúna[ d~' 
Identidad número ....... actu;lndo en su propiO nomo 
hre y derecho o cn reprc~ent::lC1Ón de don o de 
la <)ocledad/Empre<;a ~n ~l¡ l·alu.!ad. de' 
s02gun .lcredita con poder baSlante:ldo que :lcompJIU 

Sábado 8 diciembre 1990 

enterado del proyecto, presupuesto. pliego de condi
ciones y demás documeritos del expediente para 
contratar mediante concurso 1::1 ejecuCion de[ proyecto 
de construcción de polideportivo cubierto en V!l[a
rejo de Orbigo, se compromete a re::l[inr dichas 
obras. con estricta sujeción a las condiciones citadas. 
en la cantidad de pesetas (en letral. 

(Lugar. fecha y firma.) 

G) Documentación exigida .1' forma de pres('nta· 
cid!!: La especificada en [a condición octava del pliego 
de condiciones económico-admini~trativas y en la 
forma que en la misma se indica. 

H) Pla=os: 

a) De presentación de proposinoncs; Diez días 
hábiles, a contar desde e[ siguiente a la publicación de 
est::l convocatoria en el último (Boletín Oficial» en 
que aparezca. 

b) De ejecución; Diez meses, contado" desde la 
fecha de la adjudicación definitiva. 

e) De garantía: Un año, entre la recepcIón provi
SIOnal y [a definitiva. 

D¡as y horas para la presentacIón de las proposi· 
ciones en la Secretaria de la CorporaCIón: Lls proposi~ 
ciones podrán presentarse en días hábiles, excepto 
sábados, de las nueve a las catorce horas, en la 
Secretaria de la Corporación, hasta el dia laborable 
anterior al de [a celebración de la hcitaciÓn. 

J) Dra, hora y lugar en que ha di' celebrarse la 
apertura de plicas: E[ primer dia háhil siguiente a la 
tenninación del plazo de su prescntación, a [as doce 
horas. en el salón de actos de la Cas::l Consi~torial. En 
el supuesto de que coincida este dia con sábado, se 
entenderá trasladada al día hábil inmediato posterior. 

Como quiera que aún no ha concluido la exposi
ción pública del pliego de condici()nes económico
administrativas que ha de regir este concurso. la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el 
supuesto de que se fonnulasen reclamaciones contra 
dicho pliego. 

K) Clasljicación. de! licitador: Grupo C. subgn¡po 
2, categoría E. 

L) Adjudicación: La Mesa de ContratacIón se 
limitará en el acto de apertura de plicas al examen y, 
en su caso, admi~ión de las ofertas presentadas. sin 
otorgarse adjudicación provisional alguna, e[evándo
las con el acta y la~ observaciones que estime perti
nentes al órgano municipal que ha;-:! de efectuar la 
adjudicación. 

Villarejo de Orbigo, 8 de noviembre de 19c¡o.~El 
Akalde-Presidente. PaSl:ual Garda ;"'fl¡O;Ut'!"I.-1O.196-A. 

Ri'lIJluóJn de! .{vuntamienta de XJlira por la que se 
anuncia SI/has/a para la contra/aor'/! de /1.1\' ohras di' 
la "la fase de la lIrhafl/::acl(in de /os {1oh.;;onm e l' 

F" Y "l. a (asede la lIrbani::a('!(in d,·1 ['ohgof!o ('WIlI 

E,lile!}). 

Iniciados por acuerdo de Comisión de Gobierno, de 
fecha 15 de octubre de 199ü. 1m e.\¡ll"dlenk~ para !a 
contratación de [as obr::ls dc la (da fase de 
la urbafilzación de los po[ígono~ e ~ 1-">, Y «3,01 fa~e de 
la urhanÍlación del polígono ('ami 1 '-Ir,'t». ~e como· 
can sendas suba"t;:¡s con arreglu " las ~lgUlentc" 

condiciones: 

Ohm: (( l.a fase de la urbamz3óón Je los po[igonm 
(" y F,), relutiva u las obr::ls de apertura dc viales y 
des vio de aCl'qui;¡s. 

Tipo' 133.528.370 pesetas (IVA inl"luido). a la baja. 
f'/a::o de q¿cuoi5n: Nueve meses 
(,aml1ft"a prov/'jlulla/: Asciende a 21i7u.OO() pesetas, 

J la definiti\"a, al ..¡ por 100 del rem,lle 

Obra.' «3. 01 fase de la urb3nizaCILl!1 del polígono 
C::Imi Estreb). relativa:l [a~ obrOl~ de Instabuón de la 
red Je di~trihución de energía ekClrlC3 

TipO: -10.503.640 peset::ls ([VA inr:uldo). J la baja 
Pl,I::O de CjccuctÓIJ. Cinco me'e~. 
(ianmltú proVISIOfWl ASClcndc Ol SI o.uno peseta\, v 

b ddíniuva. al ..¡ por 100 del remate . 
f'rni'l1Iaclr 11l de propo.\/cwnl'\: LJ.~ rrl)pO~tCIOnl'~ y 

documentación que la~ acomr:1ne 'i'> pr<?senlaran ,lL' 
conformidad con lO di'ipuc'ittl l'n el Irtí,'uln 100 Jcl 

BOE núm. 2\!4 

RGCE. durante el plazo de veinte días hábiles conta
Jos dcsde el Siguiente al de la ú.lllma publicación del 
rresente en el «Boletín Oficial» de la provinci::l. 
«Boletín OfiCla[ del Estado», «(DiOlrio Oficial de b 
Genera[idad Valenciana» y en un peflódlco dL difu
~ión en la provincia. En [a Secretaria estará de 
manifiesto el expediente completo, que podrá ser 
examinadu durante el plazo de pre~entaClón de las 
proposiciones. 

J-fodelo de proposicúill 

Don ....... (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), de estado .o.,." profesión 
con documento nacional de identidad número 
t'n nombre propio (o en representaCIón de 
nombre de la Empresa y poder que acredite la 
representación), se compromete a ejecutar las 
obras ........ por el precio de ........ (en letra y numero),-
con sujeción al proyecto y pliego de condiciones 
t"conómico~administrativas particulares, haCiendo 
constar que no está incurso en ninguna de la~ causas 
de incapacidad o incompatibilidad prel"'istas en [as 
disposiciones vigentes sobre contratación estatal y 
local. 

(Lugar, fecha y firma.) 

A la proposición económica deberá acompañar los 
documentos que se indican en apartado 17 del pliego 
de condiciones económico-administrutivas particu-
13res. 

El acto de la celebración de la subasta y apertur::l de 
plicas tendrá lugar a las trece horas del sexto dia 
natural al Que finalice el plazo de presentación de 
plicas. 

Xátiva, 29 de octubre de 1990.-EI Alcalde, Josep 
M. Caiabuig i Adria.-IO.6[7-A, 

Resolucujn de! AYllntamie/1lo de Zamora por la ijl/e se 
anuncia mhasta paru la con/ratacian de las obras 
dc! colector de unian de "Las V¡')as" COII la red 
gcncral. 

Objeto: La contratación, por el sistema de subasta, 
de las obras de construcción del colector de unión de 
«Las VI nas)) Lon la red general 

Tipo de IICI/aó¡J!I" Se fija en 33.5::'ll.OS5 pesetas a la 
baja. 

G<.1rantwI· La provisional asclende a la cantidad de 
1) 70.581 pe~ctas y la defiOltiva al 4 por 100 del remate 

Expediente. proyecto y pliego, d" COI](/¡ciOIlCS: Se 
hallan 3 disposición de los int<."resados cn el l'\ego
Ciado de Contratación del excelentí~imo A\unta· 
miento de Zamora, donde podrán ser exami'nados 
durante el plazo de present.Jción de proposiciones. 

Pre~entIJO(Í11 de plIcas: En [a lasa ConSistorial. 
Registro d<? Entrada, durante e[ plalo de veInte dlas 
hábiles, a conlar del siguientc a la últlma puhllcacion 
en el «(Boletín Oficial del ESlado», en horario de 
nl.leVe treinta a trece treintOl hor;¡s. 

!pt'rlllra de plleJ.\" En la Casa Consistorial, ::1 partir 
d·"' las once horas del primer día hib¡J siguiente 31 en 
q'.1C finJ]¡c(! el pbLO señalado en el párrafo antCfl,lr 

.l1oJelo de propOSICiO/l 

Proposióon para tomar parte en la con!rataClon por 
subasta de las obras de ...... , CO!l\'ocad::l por el A~un
tamiento dl' Zamora, con el ~iguienle modelo 

Don ......... de estado ......... profe'ilun . donllci· 
Ji,) en. D;-..J¡ número. C,\PCdldo en. 
con fecha ....... en nombre propio (o t'n representa-
CIón de. ). enter::ldo de la con\<.lcatoria de subasta 
anunciada pqr el «Boletín Ofinal del Estado» 
n,iml'fO .. de lecha ......... toma p::lrto..: en);:¡ ml~ma. 
l"I\mpromdlc'ndose a realizar [a5 ()bra~ -=11 el 
p!'ecio de. (letra 'r numeraL con arreglo al pro
yn'lO técnico y pliego de condiCiones. 

(Lugar. íl'l'ha tintlJ..) 

Lo que se hacl' pú.blico para gcneral conocimiento. 
Zamor;), 7 dl' noviemhre de I 99() -El \lcalde. Jm\! 

·\'llolín \fJnlfl \1artín.-IO.32ó-·\. 


