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

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta de Comprtls Delegada en el 

Cuartel General del Ejército del Aire por la que se 
O!l1I11c1a concurso público, con admisión prel'ia, 
para /0 contratación del suministro de material 
comprendido en el expediente numero 109/1990 de! 
.\londo de Personal y 10/1991 de esta Junta. 

!. Ministerio de Defensa. Ejercito del Aire, 
o Mando de Personal. calle Romero Robledo, 8, 28071 
Madrid. España. teléfono (91) 244042 L 

1. Concurso público con admisión previa. 
3. a) Depósito Central de Intendencia', calle 

Cefcrino Avila, sin número, Campamento, Madrid. 
b) Expediente número 109/1990 (MAPER). 

Adquisición de: 

lote 1: 20.000 gabardinas de tropa, importe límite: 
90.000.000 de pesetas. 

Lote 2: 17.000 uniformes de tropa. importe límite: 
80.750.000 pesetas. 

Lote 3: 18.000 gorros de tropa. importe límite: 
11.700_000 pesetas. 

e) Por uno, varios o la totalidad de los lotes. 
4. A partir de la fecha' de notificación de la 

adjudicación: Ver pliego _de prescripciones técnicas. 
5. a) Junta de Compras Delegada del Cuanel 

General del Ejército del Aire. calle Romero Robledo, 
8. 28071 Madrid. ESp8ña, teléfono (91) 2440421. 

b) I de diciembre de 1991. 
6. a) 8 de febrero de 1991. a las doce horas. 
b) La indicada en el punto 5, a). 
c) Español (y toda la correspondencia). 
7. a) Acto publico. 
b) 20 de febrero de 1991, a las doce treinta horas, 

en la dirección indicada en el punto 5, a). 
8. 2 por 100 del importe limite como fianza 

pro\·isional. 
9. Las especificadas en la cláusula 30 del pliego de 

cláusulas administrativas paniculares. 
10. Conforme al artículo 10 de la ley de Contra

tos del Estado. 
11. Las especificadas en el pliego de cláusulas 

administrativas y en el de técnicas. 
12. Noventa días a partir de la fecha de apertura 

de ofertas. 
13. Los establecidos en la ley de Contratos del 

Estado para la modalidad de concurso. 
14. Entregar tres muestras y 3 metros de tela por 

cada uno de los lotes el dia de la presentación de 
ofertas. 

15. 20 de diciembre de 1990. 

Madrid. 20 de diciembre de I 990.-EI Coronel 
Secretario. Antonio Navarro Akaraz.-8.338-C 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ej~rcito del Aire por la qw- ,e 
anunCIa concurso público. con admisión prn·ia. 
para la contratación del sumillistro de malpr,n! 
comprendido en el expediente nümero 107/199U de! 
. Hando de Personal y 8/1991 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Ejército del Aire. 
Mando de Personal, calle Romero Robledo, 8. 28071 
Maona, t:.spana. leJerono t9J) 2.44u-.1L 

2. Concurso publico con admisión previa. 
J. a) Depósito Central de Intendencia, calle 

Ceferino Avila, sin numero, Campamento. Madrid. 
b) Expediente numero 107/1990 (MAPER). 

Adquisición de: 

Lote 1: 20.000 jerseys, importe limite: 23.000.000 
de pesetas. 

Lote 2: 20.000 bolsas--petate, importe límite: 
23.000.000 de pesetas. 

Lote 3: 16.000 bolsas de aseo. importe limite: 
25.600.000 pesetas. 

c) Por uno, varios o la totalidad de los Jotes. 
4. A partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación: Ver pliego de prescripciones técnicas. 
5. a) Junta de CompTlls Delegada del Cuartel 

General del Ejército del Aire, calle Romero Robledo, 
8, 28071 Madrid, España, teléfono (91) 2440421. 

b) l de febrero de 1991. 
6. a) 8 de febrero de 1991, a las doce horas. 
b) la indicada en el punto S, a). 
c) Español (y toda la correspondencia). 
7. a) Acto público. 
b) 19 de febrero de 1991, a las doce treinta horas, 

en la dirección indicada en el punto 5, a). 
8. 2 por 100 del impone límite como fianza 

provisional. 
9. las especificadas en la cláusula 30 del pliego de 

"cláusulas administrativas particulares. 
10. Conforme al artículo 10 de la Ley de Contra

tos del Estado. 
11. Las especificadas en el pliego de cláusulas 

administrativas} en el de técnicas. 
12. Noventa días a partir de la fecha de apertura 

de ofertas. 
13. Los establecidos en la Ley de Contratos del 

Estado para la modalidad de concurso. 
14. Entregar tres muestras y 3 metros de tela por 

cada uno de los lotes el día de la presentación de 
ofertas. 

\ 5. 20 de diciembre de 1990. 

Madrid. 20 de diciembre de 1 990.-EI Coronel 
Secretario. Antonio Navarro AJcaraz.-8.339-C. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire por la que se 
anullcia concurso püblico. con admisión previa. 
para la contratación del sumimstro de material 
comprendido en el expediente nú.mero 106/1990 del 
Mando de Personal y 7//991 de-esta Junta. 

L Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, 
Mando de Personal, calle Romero Robledo. 8. 28071 
Madrid, España. teléfono (91) 2440421. 

2. Concurso público con admisión previa. 
3. a) Depósito Central de Intendencia, calle 

Ceferino Avila, sin numero. Campamento. Madrid. 
b) Expediente numero 106/1990 (MAPER). 

Adquisición de: 

Lote I! 32.000 unifonnes de aeródromo para tropa, 
importe límite: 200.000.000 de peretas. 

Lote 2: 14.000 gorros de aeródromo para tropa. 
importe límite: 11.900.000 pesetas. 

c) Por uno. varios o la totalidad de los lotes. 
4. A partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación. 
5. a) Junta de Compras Delegada del Cuartel 

General del Ejército del Aire, calle Romero Robledo. 
S. ~8071 Madrid. España, teléfono (91) 2440421. 

b) 1 de febrero de 1991. 
(j. a) 81 .. 11; fl:tJlt;¡U Ot: 1"1, a la" O..,.,.;t: hUI a;). 

b) La indicada en el punto 5, a). 
c) Español (y toda la correspondencia). 

. 7. a) Acto publicu. 
h) 19 de febrero de ¡ 991, a las doce horas. en la 

diretción indicada en el punto 5, a). 

8. 2 por 100 del importe límite como fianza 
provisional. 

9. Las especificadas en la cláusula 30 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

10. Conforme al articulo 10 de la Ley de Contra
tos del Estado. 

11. Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas y en el de técnicas. 

12. Noventa días a partir de la fecha de apertura 
de ofertas. 

13. Los establecidos en la Ley de Contratos del 
Estado para la modalidad de concurso. 

14. Entregar tres muestras y 3 metros de tela por 
cada uno de los lotes el día de la presentación de 
ofertas. 

15. 20 de diciembre de 1990. 

Madrid, 20 de diciembre de 199O.-E1 Coronel 
Secretario. Antonio Navarro Alcaraz.-8.340-C, 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuanel General del Ejército del Aire por la que se 
anunáa concurso público, con admisión pre~'ja, 
para la contra/ación del suministro de material 
comprendido en el expediente nlÍmero 108/1990 del 
Afondo de Personal y 9/1991 dí' esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Ejército del Aire. 
Mando de Personal. calle Romero Robledo, 8, 28071 
Madrid, España. teléfono (91) 2440421. 

2. Concurso público con admisión previa. 
3. a) Depósito Central de Intendencia, calle 

Ceferino A 'lila, sin número, Campamento, Madrid. 
b) Expediente número 10811990 (MAPER). 

Adquisición de: 

Lote 1: 37.000 camisas de manga larga para tropa, 
importe límite: 48.100.000 pesetas. 

Lote 2: 29.000 camisas de manga corta para tropa, 
importe límite: 33.350.000 pesetas. 

c) Por uno, varios o la totalidad de los lotes. 
4. A partir de .la fecba de notificación de la 

adjudicación: Ver pliego de prescripciones tecnicas. 
5. a) Junta de Compras Delegada del Cuartel 

Gerieral del Ejército del . .br.ire. calle Romero Robledo, 
8,28071 Madrid, España, teléfono (91) 2440421. 

h) 1 de febrero de 1991. 
6. a) 8 de febrero de 1991, a las,doce horas, 
b) La indicada en el punto 5, a}. 
c) Español (y toda la correspondencia). 
7. a) Acto público. 
b) 20 de febrero de 1991,:a las doce horas, en la 

dirección indicada en el punto S. a}. 
8. 2 por 100 del importe límite como fianza 

provisional. 
9. Las e5:pecificadas en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
lO. Conforme al articulo 10 de la Ley de Contra

tos del Estado. 
11. Las ~specificadas en el pliego de cláusulas 

administrativas y en el de técnicas. 
12. Noventa días a partir de la fecha de apertura 

de ofertas . 
13. Los establecidos en la Ley de Contratos del 

Estado para la modalidad de concurso. 
14. Entregar tres muestras y 3 metros de tela por 

caaa uno ae lOS 10les el Ola ue la prescmaclon oc 
ofertas. 

15. 20 de diciembre de 1990 . 

Madrid, 20 de diciembre de 1 990.-EI Coronel 
Secretario, Antonio Navarro Alcaraz.-8.341-C. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBUCAS 

y URBANISMO 
Resolución de la Junta del Puerto de la BaMa de 

Cddiz por la que se anuncia COllcurso paro la 
adjudicación del proyecto «/nstalaciono?s náutico
deporli~'as y pesqueras en el puerto de Rota 
(eddi::)". 

La Junta del Puerto de la Bahia de Cádiz anuncia 
. concurso para la contratación del proyecto de «Insta· 
ladones náutico-deportivas y pesqueras en el puerto 
de Rota (Cádiz)~. 

l. El nombre y dirección del servicio que adjudica 
el contrato es Junta del Puerto de la Bahla de Cadiz. 
plaza de España. número 17, 11006 Cádiz. España. 

2. La obra se adjudicará por la modalidad de 
concurso, regulada en el articulo 3S de la Ley de 
Contratos del Estado de 8 de abril de 1965, modifi
cada por Real Decreto Legislativo 931(1986, de 2 de 
mayo. 

3. El lugar de ejecución de 10$ trabajos será en el 
puerto de Rota (Cádiz). El proyecto tiene por objeto 
la ejecución de obras de infraestructura tales como 
diques de abrigo y dragados, rellenos, rampas, etc. y 
otras de superestructura para atraques mediante pan· 
talanes flotantes, accesos, ordenación y demás obras 
que permitan el desarrollo adecuado de las activida· 
des deportivas y peSQueras que se-IIevarán a cabo con 
motivo de los acontecimientos del año 1992. 

El presupuesto máximo para conocimiento de la 
administración es de 1.621.207.073 pesetas, en donde 
se incluye un 12 por 100 correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido y dividido'en las 
siguientes anualidades: 

a) Año 1991; 1.017.700.000 pesetas. 
b) Año 1992: 603.507.073 pesetas. 

4. El plazo de ejecución estimado es de doce 
meses, 

5. El proyecto y pliego de cláusulas administtati· 
vas particulares estarán de manifiesto en horas de 
oficina en la Secretaría de, la Junta del Puerto de la 
Bahía de Cádiz, plaza ,de España, número 17. 
11006 Cadiz. España, desde esta fecha hasta la termi· 
nación del plazo de admisión de proPosiciones. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
puede solicitarse a la Secretaría de la Junta del Puerto 
de la Bahía de Cádiz, siendo la fecha Hmitt para dicha 
solicitud la de diez días naturales anteriores a la 
terminación del plazo de admisión de proposiciones. 

6. Se admitirán proposiciones para esta licitación 
en la Secretaria de la Junta del Puerto de la Bahía de 
Cádiz. plaza de España. número 17. 11006 Cádiz. 
España. de nueve a catorce horas. en días laborales, 
hasta el día 30 de enero de 1991, a sus trece horas. 

La oferta deberá redactarse en español. 
Se admitirán proposiciones depositadas en Correos, 

en las condiciones reguladas en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

7. El acto de apertura de las proposiciones presen· 
tadas, que será público, tendrá lugar el día 4 de 
febrero de 1991, a las doce horas. ante la Mesa de 
Contratación. 

8. Fianza provisional: 32.424.141 pesetas, deposi. 
tadas en la Caja General de Depósitos o sucursales. 

9. La financiación y pago se efectuará de confo~· 
midad con lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, Ley de Contratos del 
Estado y pliego de cláusulas administrativas genera· 
les para la contratación de obras del Estado. 

10. Las agrupaciones de contratistas deberán reu· 
nir los requisitos previstos en los artículos 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Regla· 
mento General de Contratación. 

11. En este contrato. el empresario habrá de 
ostentar la siguiente clasificación: 

Grupo «A» (movimiento de tierras y perforaciones. 
Subgrupos: 2 (explanaciones), categoria f): 3 (cante· 
ras). categoría f). 
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Grupo «F» (maritimas). Subsrupos: 1 (drazados), 
cateaoría f); 2 (escol1eras), categoría 1); 3 (bloques de 
hormigón), categoría 1). 

12, Transcurridos dos meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones sin que la Administra· 
ción hubiese dictado acuerdo resolutorio del con· 
curso, los licitadores podrán retirar sus ofenas y las 
fianzas depositadas como garantías de las mismas. 

13. Los licitadores deberán presentar los docu· 
mentos que se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Los anuncios de esta licitación serán por 
cuenta dJ;1 adjudicatario . 

Modelo de proposición 

Don ........ , con residencia en ........ , provincia 
de ........ , calle ........ , número ........ , según documento 
nacional de identidad (o pasaporte) número ........ , 
expedido el día ........ de ........ de 19 ......... enterado 
del anuncio publicado en el .Boletin Oficial del 
Estado» número ......... del dia ........ de ... ., .. . 
de 19 ......... )' de las condiciones y requisitos que se 
'exigen para la adjudicación del concurso para la 
ejecución del proyecto <<!Instalaciones náutico deportí· 
vas y pesqueras en el puerto de Rota (Cádiz»>, se 
compromete en nombre (propio o de la Empresa a 
que represente), a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas. con estricta sujeción l'l los expresados requisi· 
tos y condiciones, por la cantidad de ........ pesetas 
(expresar claramente escrita en letra, la cantidad de 
pesetas por la que se compromete a la ,ejecución de las 
obras). 

Cádiz, 28 de diciembre de 1 990.-EI Presidente. 
Agustín M, Domínguez Lobatón.-EI Secretario, José 
Luis Tejada Márquez.-66·A. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social por la que se hace pública la aei/udicación que 
se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
se comunica que por Resolución de la Dirección 
General de la Tesorería General, de 16 de noviembre 
de 1990. se ha acordado la adjudicación a la Empresa 
«Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima», 
por 4:!.S64.147 pesetas, de las obras complementarias 
al proyecto de adaptación del edificio sito en la calle 
Enriqueta Ortega. con vuelta a calle Carmen Tato, de 
Alicante, para sede de la Tesorería TerritOrial de la 
Seguridad Social, expediente número 30.100. 

Madrid. 22 de nOVIembre de 1 990.-EI Secretario 
general, José María dc Ancas Benavente.-15.132·E. 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia la convocatoria de Jo 
subasta número 80.308. para.Ja contratación de-las . 
obras de instalación de una Administración de la 
Seguridad Social en el Pasaje Mercader, 5. de 
Baralona. 

Objeto de la subasta: Contratación de las obras de 
instalación de una Administración de ta Seguridad 
Social en Pasaje Mercader, 5, de Barcelona. 

Pla=o de ejecución de las obras: Nueve meses, 
Fecha pre¡'ista de iniciaciÓn: Febrero de 1991. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: El 

plazo de presentación de ofertas finalizará a las trece 
horas del vigésimo día hábil contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», y las ofenas deberán 
presentarse en mano. en el Registro General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de los 
Astros. 5 y 7, de Madrid, o por correo de acuerdo con 
lo éstablecido en el pliego de condiciones. 

Clasificacion del contratista: 

Categoria e; grupo C; subgrupos, todos. 
Categoría c; grupo 1; suhsrupo 6. 
Cate¡oría e; grupo J; subgrupo 2. 
Cateac?ria d; grupo K; sub¡rupos 1,4 Y 7. 
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Pliego de COndiciones: Podrán ser retirados en la 
Tesoreria General de la Seguridad Social, plaza: de los 
Astros, S y 7. de Madrid (Unidad de Coordinación de 
Inversiones) o en la Tesorería Territorial de Barce· 
lona, en 'calle Aragón, 273. 

Importe: El importe total del presupuesto de contra~ 
tación será de 98.385.797 pesetaS. 

Fecha J' lugar de licitación: La licitación se celebra· 
rá a las nueve treinta horas del décimo dia hábil .a 
contar desde la fecha de finalización del plazo' de 
presentación de ofertas, en la sala de juntas (primera 
planta) de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
plaza de los Astros, 5 y 7, de Madrid. Si el citado día 
fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil. 

Madrid, 27 de diciembre de 1990.-El Director 
¡eneral, P. D., el Secretario general, José Maria de 
Ancos Benavente.-115-C. 

Resolución de la Tesoren'a General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia la com'Ocatoria dr la 
subasta numero 80.306 para la contratación de las 
obras de instalación de una Administración de la 
Stguridad Social en la call(' Vilapiclna, con l'uelta 
a calle Das. de Barcelona. 

Objeto de la subas'a: Contratación de las obras de 
instalación de una Administración de la Seguridad 
Social en la calle Vilapicina, con vuelta a calle Das. en 
Barcelona. 

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
Fecha-prevista de iniciación: Febrero de 1991. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: El 

plazo de presentación de ofenas finalizará a las trece 
horas del vigésimo dia hábil contado a partir del dia 
siguiente al de la publicación del anuncio en el 
'«Boletín Oficial del Estado», y las ofertas deberán 
presentarse, en maria, en el Registro General de' la 
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de los 
Astros, 5 y 7. de Madrid, o por correo, de acuerdo 
Con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Clost(icacióll del contratista: 

Categoria e, grupo e, subgrupos todos. 
Categoria e, grupo 1, subgrupo 6. 
Categoria e, grupo J, subgrupo 2. 

Pliego de condiciones: Podrán ser retirados en la 
T esoreria General de la Seguridad Social, plaza de los 
Astros. S y 7, de Madrid (Unidad de Coordinación de 
Inversiones), o en la Tesorería Territorial de Barce
lona, en calle Aragón, 273. 

Importe: El importe total del presupuesto de contra..' 
tación será de 70.456.904 pesetas. 

Fecha J' lugar di' licitación: La licitación se celebra
rá a las nueve treinta horas del décimo dia hábil a 
contar desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, en la sala de juntas (primera 
pluta) de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
plaza de los Astros. 5 y 7, de Madrid. Si el citado día 
fuese sábado se celebrará el siguiente día habil. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 99O.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Jase María de 
Ancas Benavente.-116·C. 

Resolución de Ja TesoreTlQ General de la Seguridad 
Social por la qlic se anuncia la com'ocatorla de la 
subasta núm('ro 90./00, para la contratación de la 
segunda fase de las obras de rehabilitación del 
ed{ficio sede de la Tesor('r[a Territorial de la Seguri
dad Social de Burgos, sito en la caJ/e ViCloria, -
mimero 16. 

Objeto d(' la subasta: Contratación de la segunda 
fase de las obras de rehabilitación del edificio sede de 
la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de 
Burgos, sito en la calle Victoria, número 16. 

Pla=o de ejeCUción de las obras: Seis meses. 
Fecha prel'ista dí' iniciación: Febrero de 1991. 
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"clI('Ími('JI(O del pla;o de prl'.(emación de Q(e/'/as: El 
plazo de presentación de ofenas finalizará a las tr~e 
horas del \'igésimo dia hábil contado a partir del día 
siguientc al de la publicación del anuncio en el 
((Boletín Oficial del Estado», y las ofertas deberan 
presentarse. en mano, en el Registro General de la 
leSOfl'ría General de la Seguridad Social, plaza de los 
ASIros. 5 y 7. de Madrid. o por correo de acuerdo con 
10 estabkcido en el pliego de condiciones. 

Cfas(ficacitÍJI de! collfrolista: 

Categuria e. grupo C. subgrupos todos. 

Pliego de condicio/les: Podrán ser retirados en la 
T (,sarería General de la Seguridad Social. plaza de los 
ASIros. 5 v 7. de Madrid (Unidad de Coordinación de 
In\'ersion~s). o en la Tesorería Territorial de Burgos, 
calle Vkloria. 16. 

lmpo/"lt'.' El impone total del presupuesto de contra
li1ción será de 82.324.735 pesetas. 

Fecha .\" lugar de licitaciÓn: La licitación se celebra
rá a las nueH' treinta horas del décimo·día hábil a 
contar desde la fecha de finalización del plazo de 
presemaClón de ofertas. en la sala de juntas (primera 
plama) de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
plazn de los Astros. S y 7. de Madrid. 

Madrid. ~7 de diciembre de 1 990.-EI Director 
genera\. P. D .. el Secretario general. Jase María de 
AnCCls Benavenk.-117-C. 

Resoluci¡)11 de la Tesoreria General de la Seguridad 
Soda/ por la que se anuncia la camoca/oria dc la 
suhasTa nlimero 110.303 para la COntratación de las 
o¡'ras de inSTalado/! de ulJa AdminiSlración de la 
Segundad Socral Cl/ la calle Ancha, 5, de Jerez de 
la Frol1/era fCádi:). 

OJ:ljero de la ~ubasla: Contratación de las obras de 
insta.laciÓn de una Administración de la Seguridad 
Social en calle Ancha, 5, de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 

Pla:o de ejecución de las obras: Cinco meses. 
Fecha prel"lsta de iniciación: Febrero de .1991. 
"encimiento del pla=o de presentación de ofertas: El 

plazo de prc-sentación de ofertas finalizará a las trece 
horas del vigésimo día hábil contado a partir del día 
siguic-nte al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», y las ofertas deberán 
presentar<,e. en mano. en el Registro General de la 
T e<,orena General de la Seguridad Social. plaza de los 
Astros. 5 y 7. de Madrid, o por correo, de acuerdo 
con lo e~tablecido en el pliego de condiciones. 

Clas!fi("ación del cOn/ra/ista: 

Categona e. grupo C, SUbgrupos todos. 
Categoría d. grupo 1. subgrupos I y 6. 
Categoría d. grupo J, subgrupo 2. 

Pliegu de condicione5: Podrán ser retirados en la 
T e~oreri¡¡ General de la Seguridad Socia\. plaza de los 
Amos. 5 \. 7. de Madrid (Unidad de Coordinación de 
In\·er~ion·esJ, o en la Tesorería Territorial de Cádiz. 
en plaza de la Constitución. sin número. 

Importe: El impone total del presupuesto de contra
tación será de 1 ::3.352.351 pesetas. 

Fecha.l IlIgar de licitación: La licitü.';;IÓn se celebra
rá a las nut'\·e treinta horas del décimo día hábil a 
contar desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de oferta~. cn la sala de juntas (primera 
planta) de la Tesoren·a General de .1.a.Seguridad Social. 
plaza de los Astros. 5 ~ 7. de Madrid. Si el rilado día 
fue~e sábadü ,e celebrará el siguiente día hábil. 

Madrid. ]7 de diciembre de I 990.-EI Director 
gencral. P. D .. el Secretario general. José María de 
l,.ncos Bena\·cntc.-118-C. 

Re.lO{ucidn de la Tewrerla General de la Seguridad 
Social rur lu que.\{' O/lUnciu la conrocaloria de la 
Il/h(l\ta mim('l"l) 1"0.301. par" la ("nn/ra/ación de fas 
,,/01"11\ de ill\/alai..irín de una Adm/ll/I/racirln de {a 
Se:;undad ')oeia/ en rral·('.lia de la Cr('lI. 
mímeru 31. d.' Gerona. 

Ohjetr. de la luhalla: Contratación dc la5 obras de 
mstalaClon de una -\dministración de la Seguridad 
Social en travesía de la Creu. númcro 31. de Gerona. 
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Pla=o de l~iccuciólI de las obras: Cuatro mc=ses. 
F('Cha·prn·isla de iniciación: Febrero de 1991. 
Vencimiento del plazo de presentación de ajenas: El 

plazo de presentación de ofertas finalizará a las trece 
horas del vigésimo día hábil contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio· en el 
«Boletín Oficial del Estado», y las ofertas deberán 
presentarse, en mano, en el Registro General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de los 
Astros, 5 v 7, de Madrid. o por correo de acuerdo con 
lo establ~ido en el pliego de condiciOnes. 

Clas(ficación del contratista: 

Categoria e, grupo C. subgrupos todos. 
Categoría d. grupo 1, subgrupos 1 y 6. 
Categoría d, grupo J, subgrupo 2. 
Pliego de condiciones: Podran ser retirados en la 

Tesoreria General de la Seguridad Social. plaza de los 
Astros. 5 y 7. de Madrid (Unidad de Coordinación de 
Inversiones), o en la Tesorería Territorial de Gerona, 
calle Santa Eugenia, 40. 

Impone: El importe total del presupuesto de contra· 
tación será de 60.119.522 pesetas. -

Fecha.l" {ligar de licitación: La licitación se celebra
rá a las nueve treinta horas del décimo dia hábil a 
contar desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, en la sala de juntas (prímera 
planta) de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
plaza de los Astros.· 5 Y 7, de Madrid, 

Madrid, 27 de diciembre de I 990.-EI Director 
general, P. D .. el Secretario general, Jase María de 
Ancas Benavente.-119-C. 

Resolución dí' la T('sorcrú¡ Gel/eral di' la Seguridad 
Social ].lar lu quc se anl/ncia la eOIll'oca/oria de la 
sllnasra l/limero 210.302. para la eoll/ra/ación de las 
ofl/"as de ¡ns/aración de una Administración de la 
Segundad Social. en Gran V/a 42, de Aracena 

(Hue{ro). 

Ob/t'ro de la SI/hasta: Contrata('Íón de las obras de 
instaiadón de una Administración de la Seguridad 
Social en Gran Vía, 42, de Aracena (Huelva). 

Pla:t' de ejécuClón de las obras: Cuatro meses. 
Fetha prel'isla de iniciaci6n: Febrero de 1991. . 
J '(,¡¡cimiento del pla=o de presentaáón de ()Ú'rtw,:· El 

plazo de presentación de ofertas finalizará a las trece 
horas del vigésimo día hábil contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el 
(Boletín Oficial del Estado». y las ofenas deberán 
presentarse. en mano. en el Registro General de la 
Tesorería General de la Seguridad SociaL plaza de los 
Astros. 5 ,. 7. de Madrid, o por correo, de acuerdo 
con 10 establecido en el pliego de condiciones. 

("las~ficaClón dei contratista: 
(alegoría e; grupo C: subgrupos, todos. 
Calegoría d: grupo 1; subgrupos 1 y 6. 
Categoría d: grupo J: subgrupo 2. 

Pf¡ego.1 de condieinnes: Podrán ser retirados en la 
Te!>orcría General de la Seguridad Social. plaza de los 
Asiros. 5 y 7. de Madrid (Unidad de Coordinación de 
InH'rsiones). o en la Tesorería Territorial de Huelva. 
en calle San José 1. 

1111(10/"/('. El importe total del presupuesto de contra
tación ~crá de M.042.86:! pe~etas. 

h,,·ha r {ligar dI' lió/aCión: La licitación se celebra
rá a la~ nuevc treinta horas del décimo día hábil a 
contar desde la .feeha de finalizaCión del plazo dc 
pre~cntaClón de ofenas, <:n la sala de jUntas (primera 
planta) de la Tcsorería General de la Seguridad SOci<lL 
rlalll dt, los Astros. 5 y 7. de Madrid. Si el Citado día 
fuc\e o;ábado se celeOrani. el siguiente día hábil. 

Madrid. 27 de diciembre de 1 990.-EI Director 
general, P. D .. el Secretario general. Jose Maria de 
Ancas Benavente.-120-C. , 
RCI(){uc/lj¡¡ de la Te~(lrer¡"a (¡{'neral de lu . ..,'eguridad 

"'·"(";lIl p/lr lu que' .I{' mWI/Cla la (IJ/1rocaloria de lu 
\·ld'(lltU I/úmero 37030/ ¡Jara la ("UlllI"alanlÍn d,·/a.\ 
"I.'ful de /I/Italaúdn de l/na .·Idmilll.\/ruchill de la 
S('~!I,.idad Son·"{ ('1/ art'/J/da de 10.1 Rc.l'l'I. ("1)11 I"lId/a 
(1 la (·ulfe .\larru Lahlal/cu. dI' Salama/1c¡J 

O/¡¡C/II de la m/¡a~fl1 .. Contratación dl' la!> obras de 
in~ial;lción de una .),dministración de la Seguridad 
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Social en avenida de los Reyes, con vuelta a calle 
Maria Lablanca. de Salamanca. 

Pla:b de ejecución de las obras: Tres meses. 
Fccha prel'isrQ de iniciación; Febrero de 1991. 
"cncimiento del plazo de presentadón de q(ertas: El 

plazo de presentación de ofertas finalizará ·a las trece 
horas del vigésimo día hábil, contado a partir del día 
!>iguiente al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oflcial del Estado» y las ofertas deberán 
presentarse en mano en el Registro General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de los 
Astros, 5 y 7. de Madrid. o por correo. de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Cias{ficación del contralis/a: Categorla e. grupo e, 
subgrupos todos; categoría d, grupo 1. subgrupos 1 
y 6, y categorla d. grupo J, subgrupo 2. 

Pliegos de condicion{'s: Podrán ser retirados en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, plaza de los 
Astros, 5 y 7, de Madrid (Unidad de Coordinación 
de 1nversiones) o en la Tesorería Territorial de 
Salamanca, en plaza de los Bandos, 3-4. 

imporle: El importe total dd presupuesto dc contra
tación será de 68.170.923 pesetas. 

Fecha .l' IlIgar de liCitación: La licitación· se celebra
rá a las nueve treinta boras del décimo día hábil a 
contar desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, en la sala de juntas (primera 
planta) de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
plaza de los Astros, 5 y 7, de Madrid. Si el citado día 
fuese sábado se celebrará el siguiente día hábiL 

Madrid, 27 de diciembre de 1 990,-EI Director 
general, P. D., el ·Seeretario general. José María de 
Ancos Benavenlc.-122·c' 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia la convocatoria de la 
subasta número 420.100, rela/il'o a las obras de 
reforma J' ampliación del edificio sede de la Tesore· 
na Territorial de la Seguridad Sorial de Sana, sito 
en la calle San Benito. nlimero 17. 

1. Entidad adjudicataria: Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números j . y 7, 
2g007 Madrid, teléfono 409 36 44, télex 41.238 
y 41.239. 

2. Plazo de ejecUción: Doce meseS. 
3. Forma de adjudicación: Subasta abierta sin 

admisión previa. 
4, Lugar de ejecUción.' Obras de refonna y amplia· 

ción del edificio sede de la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social de Soria, sito en la calle San Benito. 
número 17. 

5. Pliego de condiciones .v documentación ·comple
mentaria: Los pliegos de condiciones y documenta· 
ción complementaria serán facilitados, ·en mano, en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, calle Los 
Astros, numeros 5 y 7, de Madrid (Coordinación de 
Inversiones), y en la Tesorería Territorial de la 
Sq;uridad Social de Soria. o por correo a quienes lo 
soliciten por escrito. 

6. Fecha 1imil~ de recepción de ofertas: El plazo de 
presentación de ofertas finalizará a las trece horas del 
dfa 7 de febrero de 1991. Las ofenas se presentarán 
redactadas en español, en mano, en la Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle 1.9s Astros, 
numeros 5 y 7, 28007 Madrid, o por correo en las 
cqndicioncs·y ·con los requisitos exigidos en el pliego 
de coridiciones. 

7. Fecha de licitación: La licitación, Que será 
'pública. se celebrara a las nueve treinta horas del día 
18 de febrero de ·1991, en la sala de juntas (primera 
planta de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Los Astros, números 5 y 7, 28007 Madrid). 

8. Presupuesto de contrata: 318.041.927 pesetas. 
9. Pla=o de las o({'r/as: El plazo durante el cual el 

licitador estará obligado a mantener la oferta será 
fijado por los oferentes. 

La forma jurídica que deberán adoptar los oferentes 
y las informaciones y formalidades necesarias para la 
evaluación de las condiciones mínimas de carácter 
económico .... técnico. son las fijadas en los pliegos de 
condic¡one~ que rigen la presente subasta. 
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Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas~) con fecha 2 de enero 
de 1991. 

Madrid, 3 de enero de 1991.-EI Director gcne~ 
ral, P. D., el Secretario general, José Maria de Ancos 
Benavente.-12t·C 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALlMENTACION 
Resolución de la Junla Central de Compras y Sumi

nistros por la que se conl'oca concurso púhlico para 
adquisiciones de dirers(I materia! can destino lJ. las 
campañas de saneamiento ganadero de wbercu
I(}~is. hrucelosis J' ¡eucosis. 

l. I\'OInbre y dirección de! órgano de contratación: 
Ministerio de Agricultura, Pt'sca y Alimentación. 
Dirección General de la Producción Agraria. Paseo de 
Infanta Isabel, numero', 28071 Madrid, telé-
fono 347 56 ~1. 

2. forma de adjudicación: Concurso por el proce
dimiento abieno. 

3. Lugar de entrega. En los locales dcsignado~ por 
los adjudicatarios para su distribución a los servicios 
que se indiquen. 

4. Salurale=a)" cantidad del suministro: 

a) Las señaladas en el pliego de cláusulas técnicas 
particulares. 

b) Posibilidad de que los proveedores Itciten a 
determinadas posiciones de las que forman el objeto 
del concurso. 

5. Plazo de entrC'ga: Podrá hacerse fraccionada
mente. de acuerdo con el pliego de condiciones. La 
primera entrega en un pl¡u.o no superior a veinte días. 

6. .Nombre J' dirección de! sen'icio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: 

a) Dirección: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentadón. Junta Central de Compras y Suminis
tros. Paseo Infanta Isabel, número 1,28071 Madrid. 

b) FC<'h!! límite de solicitud: 4 de febrero de 1991. 
.... \ Gratuitos. 

• ~'. Ji 
l. Reccpóón de ofátas: 

a) Fecha límite: .; de febrero de 1991. 
b) Dir('{:ci"ón: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

AJimentnción. Registro General. Paseo Infanta Isabe!, 
número L 28071 Madrid. 

el Idioma de rcdacción de la oferta: Español. 

·S. Ap('r/llra de prupusiciant's: 

al Acto público. 
bl fecha, lugar y hora de la apertura: 14 de 

febrero de 1991, a las die? horas, en el salón de actos 
de! Dcpanarnento. 

9. Fian=a~.r garanllas e.ngldas: 

Definitiva: El 2 por 100 del impone total del 
presupu(:sto fijado por la Administración para cada 
pmición a Que concurran. 

Definitiva: El 4 por lOO del presupuesto fijado por 
la Administración para el lote o lotes adjudicados a 
los licitadores en las condiciones que se e§pecifican en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. .lJuda/idades definanciación .1' pago: El presu
puesto máximo dd ~uministro a~cicnd~ a 230.000.000 
de peseta!.. rcpartid!-s de la siguiente forma: 

Posición 1. Maquinas para conar pelo: 1.300.000 
peselas. 

Posición 2. Cutimeros; 470,000 pesetas. 
Posición 3. Jeringas tuberculinizar } sus agujas: 

2.100.000 pesetas. 
Posición 4. Jeringas automáticas tuberculinizar y 

tapones desinfectantes: 23.200.000 pesetas. 
Posición 5, Tenaza~ «(n. bovinos: 3.440.000 pese

tas. 
POSición 6. Tenazas (T» ovino·caprinos: 

8.000.00U pesetas. 
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Posición 7. T t"L1azas Cruz de Malta bovinos: 
2.580.000 pesetas. 

Posición 8. Tenazas Cruz de Malta ovino-capri~ 
nos: 1. 720.000 J)eSf'tas, 

Posición 9. Tubos, agujas y portatubos: 
90. I 00.000 pesetas. 

Posición lO. Neveras y acumuladores: 3,000,000 
de pesetas. 

Posición 11. Crotales bovinos: 30.000.000 de 
pesetas. 

Posición 12. Tenazas para su aplicación: 
1.740.000 pesetas. 

Posición 13. Crotales ovino-caprinos: 60.000.000 
de pesetas. 

Posición 14, Tenaza~ para su aplicación; 
1.750.000 pesetas. 

Que podrán ser abonadas en firme, a favor del 
adjudicatario. previa presentación de facturas y a¡;!as 
de recepción del ~uministro. 

11. Forma juridica que deberd asumir la Agrupa
ción de Empresas a quien se adjudique el con/raro: En 
el caso de una posible Agrupación de Empresas que 
resultara adjudicat:lria del contrato, la forma jurídica 
que deberá adoptar dicha Agrupación se ajus.tará a los 
requisitos previslos en los artículos 10 de la Ley de 
Contratos del Estado, y 26 Y 27 del Reglamento 
Gencral de Contratación del Estado. 

: 2. Condiciones m{nimas de cardcter económico J' 
técnico que dehe satis!a('er el pmveedor: Las estableci
das en la cláusula 3.2, apanados A) y B), del pliego 
de condiciones que rige el concurso, 

13. Se adjuntaran muestras del material ofertado. 
de acuerdo con el pliego de condiciones que rige el 
concurso.: 

14. Plaz(I durunle el cual el licirador queda vincu· 
lado u su oferta: Tres meses. 

15. Criterios a seguir para la adjudicación del 
contrafo: 

Características técnicas del producto ofrecido. 
Características del proveedor en relación a su 

capacidad tecnica y económica. 
Importe y plazo de entrega. 
A~islencia técnica. y postventa .. 
Cualquier mejora técnica que se introduzca. 

16, ['niformidad: A los bienes objeto de la adjudi
cación d~ este concurso se b: concederá la declara
dón de uniformidan, conforme a lo establecido en el 
punto f, del anículo 247 del vigente Reglamento 
General de Contratación, por tratarse de bienes de 
utilÍi:ación cspecífic:J. para la campaña de saneamiento 
gan:J.dcro y para una ma~or eficacia de la misma. 

la declaraCión de uniformidad tendrá validez para 
los anos 1991. 1992 Y 1993, para que puedan ser 
aplicados durante el periodO dc duración del Pro
grama de Campañ~s de San~amiento Ganadero acor· 
dado ~t'n1re el Ministerio de Agricultura. Pesca )
-\limentación y las Comunidadl!S Autónomas. 

17. Fecha del enl"lÍ) de! anll/1.do al «Diario Oficial 
de las Coml/nidades Europeas)}: 21 de dicie'mbre 
de 1990. . 

Madrid. 20 de diciembre de 1990.-EI Presidente de 
la Junta, Jesús Lancha Pérez.-II.4II-A. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 

luu:e pública la adjudicación de «Adquisición de 
materialt's paru ampliación red local de bandu 
ancha del aeropuerto de Madrid/Barajas)}, objeto 
del expediente número 465/1990. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar la contratación directa convocada para 
contratar «Adquisición de materiales para ampliación 
red local de banda ancha del aeropuerto Madrid/Bara
jas». a «Siemens Nixdorf Sistemas de Información, 
Sociedad Anónim3>~. en el importe de 9.925.000 
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pesetas, y en las condiciones que han regido en esta 
licitacIón. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento. General de Contratación del Estado, 
se hace público para .general conocimiento. 

Madrid, 20 de noyiembre de 1990.-El Director 
general, Juan Rosas Díaz,-14,672-E, 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la. que se 
hace pública la adjudicación de «AdquiSIción e 
instalación señali=ació,! edificios terminales. de 
pasajeros del aeropuerto de Madrid/BaraJas», 
objeto del expediente número J/1/199O. 

Este Organismo, con fecha de hoy. ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado. pa~a c0ll:tra~ 
8A.dquisición e instalación de señahzaclón ~dlficlos 
terminales de pasajeros del aeropuerto Madnd/Bara
jas», a «Centro de Aplicaciones de la ~ñalización, 
Sociedad Anónima» (CAS), en el tmporte de 
34.404,160 pesetas, y en las condiciones Que han 
regido en esta licitación. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo t 19 
del Reglamento General de Contral:Bci.ón del Estado, 
se hace público para general conOCImiento. 

Madrid, 20 de noviembre de 1990.-EI Director 
general, Juan Rosas Díaz.-14.674-E. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que Sí' 

haa pública la adjudicación de ,Sen'ido de mante
nimiento equipos manitorado de ruidos)' acústica 
en edificios en diversos aeropuertos", objeto del 
expediente número 530/1990. 

Este Organismo, con fecha de, hoy, ha resuelto 
aÓJudícar la contratación directa corivocada para 
contratar (<$crvicio de mantenimiento de equipos 
m'onitorado de ruidos' y acústica en edifteios en 
diversos aeropuertos», a «Brüel & Kjaer Ibérica,. 
Sociedad Anónima», en el importe de 9.698.100 
pesetas y en las condiciones que han regido en esta 
licitación. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento, 

. Madrid, 22 de novi.embre· de 1990.-EI Director 
general, Juan Rosas Diaz.-14.669-E. 

ResolUCIón de Aeropuertos Sucianales por la que se 
hace ptihli.::a la adjudicación df" 'dsisfenCla técnica. 
rratal/l/elllo documental J' regislro de lvs fondo!." 
dCfI.:ll1nf'nlales J" bibliogrdjicos del Centro de Docu
mel1lación del Q.4.Al\h" objeto de! expedient:! 
nllmero /90jI990. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar la _contratación directa convocada para 
contratar ((Asistencia tecnica. tratamiento documen· 
tal \' registro de los fondos documentales y bibliográfi
cos' dei l 'entro de Documentación del OAAN)), a 
"Chemdata Ibcrica, Sociedad Anónima». en d 
importe de 6.657,280 pesetas, y en las condiciones 
Que han regido en esta licitación. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
dd Reglamento General de Contratación del Estado, 
~c hacl' público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-EJ Director 
general. Juan Rosas Diaz,-14.91O-E. 

Res(lluóón de la .".lesa de ConfraJaóón de la Direc
cuín Gt'nera! de lnfracs/rw:tura .1' Plamlicación 'del 
Transporte por la 'que se hace púhlica la adjudica
Ción por el sistema de concurso de las' ohras del 
"Provec/o de ('nlaces ferroriarias de Madrid. Esta
ción de Madrid-AlOcha. Rehabilitación del ed{ficio 
histórico. 

La Mesa de Contratación de la Dirección General 
ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado~ 
la Orden 'de fecha 19 de noviembre de 1990. que, 
entr~ otros extremos, dice: 

,. 
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Adjudicar a la Empresa «Huane. Sociedad An().. 
nima». las obras del «P"royeclo de enlaces ferroviarios 
de Madrid. Estación de Madrid-Atocha. Rehabilita
ción del edificio histórico» por el impone de 
796.571.081 pesetas (solución variante), del.proyecto 
de obra y 9.355.515 pesetas de la aplicación y ejecu
ción del estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
y un plazo de ejc('ución de quince meses, por conside
rarse su oferta la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid. 13 de noviembrt de 1990.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación (P. D. de la Dirección 
General de 12 de abril de 1989), Carmen Alvarez 
Valeiras.-14.908-14.908-E. 

Resolución d,' la .\/tosa de Contratación de la Direc
cjól/ GCl1eral de J/lfraesrrucllfra \' Planificación del 

. T/'tIlIsporre por fa "Quc se hace pública ia adjudica
dál/ pOI' el sIstema de concurso del cOlltrato 4/1990 
de ¡]Ji~/(,/lcia técnica para la I'eali:ación de estudios 
gC{llá'I1Ú'OS relaliros a pro.reclos ,l' eSll/dios prel'ios 
dc ¡ra:ado de! F.. C. .\Iadrid-Barcdona (Iramo 11). 

La Mesa de Contratación de la Dirección General 
ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden de fecha 8 de noviembre de 1990, que, entre 

.. otros extremos. dice: 

Adjudicar el concurso del contrato 4/1990 de asis
lenl'ia tecnica para la realización de estudios geolécni
cos relati, os a proyectos y estud.ios previos de trazado 
del F. C. Madrid-Barcelona (tramo 11), a la Empresa 
«(\fedelsu. Sociedad Limitada». por el importe de su 
proposición que asciende a la cantidad de 40.374.500 
pesetas. representando una baja de 5.265.500 pesetas 
sobre el presupuesto base de licitación. por conside
rarse su ofena la más ventajosa para los intere!;es del 
Estado, 

El plazo concedido a la Empresa adjudicataria para 
la realización de los trabajos correspondientes es de 
doce meses. 

\1adrid. 23 de noviembre de 1990.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación (P. D. de la Dirección 
General de 12 de abril de 1989), Carmen Alvarcz 
Valeiras.- J 4.909-14. 908-E. 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diplllación Prol'incia/ de Cuenca por 
la Que se al/ul/~ia subasta de las obras que se cilan. 

Cumplidos los trámites reglamentarios, se anuncia 
subasta con el siguiente contenido: 

Deno/lllllación: ((Red de distribución y sanea
miento. 3.11 fase». en Valdemoro de la Sierra, número 
5. del Plan P. O. S. del año 1990. Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas (incluido IVA). Plazo de ejecu
ción: Cinco meses. Plazo de garantfa: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. Garantía defi
n¡1iva: .::!OO.OOO pesetas. 

Denumlnación: «Urbanización de calles», en Hena
rejos. número 15. del Plan P. O. S, del año 1990. Tipo 
de licitación: 4.850.000 pesetas (incluido IVA). Plazo 
de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis 
meses. Garantía provisional: 97.016 pesetas. Garantía 
definitiva: 194.032 pesetas. 

Denominación: ((Alumbrado público, 2,a fase», en 
Fuemelespino de Moya, número 30, del Plan P. O. S. 
del ano 1990. Tipo de licitación: 3,085.163 pesetas 
lincluido ¡VA). Plazo de ejecución: Tres meses. Plazo 
de garantia: Seis meses. Garantía provisional: 61.703 
pesetas. Garantía definitiva: 123.407 pesetas. 

Dpnominación: «Pavimentación de la calle La 
Alcantarilla)}. en Valyerde de Júcar, número 92, del 
Plan P. O. S. del ano 1990. Tipo de licitación: 
6.261.116 pesetas (incluido IVA). Plazo de ejecución: 
Seis meses. Plazo de garantia: Doce meses. Garantía 
provisional: 125.222 pesetas. Garantia definitiva: 
250.445 pesetas. 

Denominación: «Pavimentación de calles», en 
Villana, número 99, del Plan P. O. S. del año 1990. 
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Tipo de licitación: 3.900.000 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía! Seis 
meses. Garantía provisional: 78.000 pesetas. Garantía 
definitiva: 156.000 pesetas. 

Denominación: «Pavimentación de calles», en Zar
zuela, número 101, del Plan P. O. S. del año 1990. 
Tipo de licitación: 3.800.000 pesetas (incluido IV A). 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: 
Seis meses. Garantía provisional: 76.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 152.000 pesetas. 

Denominación: «Construcción de Ayuntamiento y 
Casa de Cultura», en Los Hinojosos, número 113, del 
Plan P. O. S. del año 1990. ,Tipo de licitación: 
9.500,000 pesetas (incluido IVA). Plazo de ejecución: 
Tres meses. Plazo de garantía' Doce meses. Garantia 
provisional: 190.000 pesetas. Garantía definitiva: 
380.000 pesetas. 

Denominación: «Pavimentación en Villar de 
Domingo García», en Villar de Domingo Gama, 
número 59. del Plan PALC del año 1990. Tipo de 
licitación; 3.768.827 pesetas (incluido IV A). Plazo de 
ejecución: Cinco meses. Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 75.377 pesetas. Garantía defini
tiva: 150.753 pesetas. 

Denominación: «Pavimentación en La Vento~. 
en Villas de la Ventosa. número 61, del Plan PALC 
del año 1990. Tipo de licitación: 3.816.259 pesetas 
(incluido IVA). Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: seis meses, Garantía provisional: 
76.325 pesetas. Garantía definitiva: 152.650 pesetas. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Cooperación de la Secretaría General. 

Presenlación de plicas: En dicho Servicio, de nueve 
a catorce horas, y de lunes y viernes, dentro de los 
veinte dfas hábiles siguientes a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial. a las diez horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el plazo 
,k presentación de plicas, excepto sábados. 

Modelo de propOsición 

Don/doña ........ con domicilio en ....... (localidad, 
calle y número), con documento nacional de identi-
dad número ....... , en nombre propio o en representa-
ción de ........ enterado/a de los pliegos de condiciones 
y demás requisitos exigidos para la contratación de las 
obras de .... " manifiesta que acepta íntegramente las 
condiciones y obligaciones dimanantes del proyecto y 
pliego de condiCIOnes. se compromete a cumplirlos y 
ofrece realizar las obras de referencia por la cantidad 
de .... , (letra y número) pesetas (incluidO {VA). 

(Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Fecha y firma del proponente.) 

Cuenca, 4 de diciembre de 1 990.-EI Presi
dente.-IO.886-A. 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por 
la Que se anuncia subasta de una parcela. 

Objeto: La enajenación, mediante subasta pública, 
de una parcela de terreno de 92.320,59 metros cuadra
dos, sita en el «Canijo de Cuarto», y propiedad de 
esta excelentísima Diputación. 

Determinaciones del Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla: 

Localización: Forma pane del área definida en el 
Plan General de Ordenación urbana como SUNP
GV· 3. 

Clasificación: Suelo uroonizable no programado. 
Uso: Residencial, complementarios o de apoyo. 

Expresamente prohibidos los terciarios e industrialeS 
en grupo primero. 

Tipo de licitacón: 1.222.741.060 pesetas, siendo la 
subasta al alza, no admitiéndose proposiciones infe
riores a esta cantidad. 

Fianzas: Provisional: A val bancario por importe de 
611.370.530 pesetas. 

Presentación de proposiciones: En el Registro Gene
ral de Entrada de la Corporación, en horas de nueve 
a troce, durante los veinte días hábiles siguientes al de 
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la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estad~ se presentarán: 

En un primer sobre cerrado y-Jacrado, las proposi
ciones económicas conforme a modelo seftaIado en 
este anuncio, asi como toda la documentación ell.i¡ida 
en el pliego de condiciones económico-administrati
vas-tipo. 

En un SCJUndo sobre abierto, se presentará aval 
bancario requerido: como fianza provisionaL 

Apertura: A las doce horas del dia slguiente hábil al 
de la terminación del plato de presentación de 
proposiciones, salvo que éste sea sábado, en cuyo caso 
la apertura tendrá lugar al dia, siguiente hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días si¡uientes 
hábiles al de la publicación de este anuncio en el 
«BolelÍu Oficial» de la provincia podrán interponerse 
reclamaciones contra el plie¡o de condiciones particu
lares. conforme'a lo prevenido en el articulo 122 del 
Real Decreto-Iey 781/1986. de 18 de abril, producién
dose en ese caso el aplazamiento de la licitación 
cuando resulte necesario. 

Examen del expediente: El expediente se encuentra 
de manifiesto en el Negociado de Contratación de 
esta Corporación, sito en avenida de la Constitución. 
24 (pasaje de los Seises, 1. a planta). 

Modelo de proposiCión 

Don ......... con domicilio en ........ , calle .. , ..... " 
número ......... , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , con fecha ......... en 
su propio nombre (o en representación de ........ ), a la 
vista de los pliegos de condiciones reguladores de la 
enajenación. por parte de esa Corporación de una 
finca procedente del denominado «Cortijo de 
Cuarto», cuyo anuncio de licitación publicó el «Bole-
tín Oficial del Estado» numero ........ , de fecha ........ , 
acepto expresamente las referidas condiciones y 
ofrezco como precio de la finca la cantidad de ....... . 
pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Este escrito se dirigirá al excclentisimo sef¡or Presi~ 
dente de la excelentísima Diputación Provincial de 
Sevilla. 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 25,3) 
del vigente Reglamento de Contratación, se hace 

, -.. 
'.' 

... 
:.:; ..... 

.... -'; 

". ' 

.". 

constar que para anunciar la .presente licitación. esta. ..'.'._. ,;.,' 
Diputación no necesita autonzación superior al¡ur·;·.'~·: 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos ~ . .:: .:. : .... 
origine la subasta serán de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 13 de noviembre de 199O.-EI Presidente, 
Miguel Angel Pino Menchén.-I O.8~A. 

Resolución del Ayuntamiento de lilas (Asturias)' por la 
Que se anuncia subasla pública de enajenación de 
madera de eucalipto de propiedad municipal. 

l. Objeto: Enajenación de madera de eucalipto 
perteneciente a terrenos de propiedad municipal (285 
toneladas métricas). 

2. Tipo de licitación: 1.120.000 pesetas. 
3. Expediente y pliego de condiciones: Se encuen

tran de manifiesto para su examen en.la Secretaría de 
la Corporación. 

4. Modelo de proposición:'Se acomodará a la 
forma establecida en el artículo 8.°, b), del pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

5. Presentación de proposiciones: En el Re¡istro 
Municipal, de nueve a catorce horas, en el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial .del Estado». 

6. Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del decimoquinto día hábil, contado 
desde el siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Documentos a presentar: Resguardo a la Teso
rería Municipal de haber constituido la garantía 
provisionaL Escrituras sociales o documento nacional 
de identidad según se' trate de personas jurídicas o 
licitadoras individuales, o copia compulsada de los 
mismos. Poder bastanteado por el Secretario del 
Ayuntamiento en el caso de comparecencia en nom
bre de otras personas o Entidades. 

'.r, 

. , 
,"" 

• >' .,,'. 
'o'-
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8. Garantia prol'isiona/: 22.400 pesetas. 
9 Pago del precia de adjudicación: En la Tesore

ría Municipal en el plazo de un mes desde la 
notificación del acuerd0 de adjudicación definitiva de 
la subasta. 

Illas. 21 de no\iembre de I 990.-EI AkaJde.-1O.81~A. 

Resolución del A..rí/l1famiemo de !rún por la que se 
alll/lláa (OI/CI/I'5O de Jas ohras d(' "Susrilución del 
pm"o ~lIpcri(l/' "1.'1 kilómetro 638/654 de la /(nea 
.\h"lI-id-lIclldara e/l la estación de !rlin», 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
cdebrada el día 31 de octuhre de 1990. aprobó el 
plit"go de cond'iciones económico-administrativas que 
han dl' regir la adjudicación por concurso de las obras 

. d.. «SUSlilucion del paC;Q superior de! kilómetro 
toJS '654 de la línea Madrid~Hendava en la estación de 
Irúm). cuyo ~xtraclO es el siguiente: 

O¡'jc[v: .-\djudicaGión -por concurso de- las obras dc 
,~Susti[ución del paso superior del kilómetro 638/654 
de la linea Madrid-Hendaya en la estación de lrún». 

Tipo de liCITación: La cantidad máxima a abonar 
será de 101.574.426 pesetas. 

Pn'<,C'!1f¡;ctón de proposiciones: Los intercsados en cl 
prest'nt, concurso podrán prcsenlar su pnJposlción en 
el R~'gistro General del Ayuntamiento dentro de Jos 
\"cintt' día~ hábiles. contados a partir del siguientc al 
de la publicacIón del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Guipüzcoa». 
«Boletín Oficial del País Vasco)~, «Boletfn Oficial de! 
E~ladoh y pcriódicos habituales. 

I'licg(J" de CQlldic,"oIlf'S: Se hallan de manifiesto en el 
edificio Kostorbe. de ¡rún. 

Garam(as: PrO\"lsional: 2.1 10.744 pesetas; definí
l¡ya: 4.221.488 pesetas. 

. .J.pel"ll/ra de pI/ras: Tendrá lugar en la Casa Consis
torial. a las doce horas del día siguiente hábil de 
transcurrido el plazo de presentacióri de proposicio
nes. 

Otro anuncio ha sido remitido para Su 'publicación 
en t'1 «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas», 
con fecha 20 de noviembre de 1990. 

La proposición se ajustará al siguit:nte 

.\fode{u de proposición 

Don ...... mayor de edad, con domicilio t:n ........ , 
en nombre ~ representación de ........ con domicilio 
~ocJal en y código de identificación fiscal 
número 

Expone: 

Primero: Que' conoce el proyecto de ........ y los 
pliegus de condiciones técnicas y clausulas adminis
tratl\'as para su contratación por concurso. 

Segundo: Que declara bajo su responsabilidad que 
la Empresa licitadora tiene capacidad Jurídica y 
medios suficientes para realizar las obras y reúne los 
requisitos específico~ exigidos y no se halla compren~ 
dida cn ningunu de los ca~os de prohibición señalados. 
en la legislación \·igente. 

Tercero: Que hace declaración expresa)' responsa
bk de que la Empresa se encuentra al corriente en el 
pago de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad 
~ocial. 

Cuano: Que caso de resultar adjudicatario realizará 
las citadas obras conforme a la documentación conte
nida en su olena con' estricta sujeción en todo caso a 
los requi~itos y condiciones del proyecto y pliegos 
aprobados. 

Quinto: Que se compromete conforme a todo lo 
dicho a ejecutar las obras por las cantidades y en los 
plazos. quc ~ enumeran a continuación según las 
siguientes alternativas: 

Alternativa. 
Oferta c(onómica en letra. 
Plazo total en numero. 

A: Propuesta base. 
B: Otra~ propuestas. 

¡rún. ::!U dc~ noviembrt! de J 990.-EI AJcalde·Presi
dentc.-IOJi4f;· .. \. 
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ResoluciJn del A)lUntamiento de Las Rozas de Madrid 
por la que se anuncia concursu para la contratación 
de los servicios que se citan. 

El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el dia 27 
de noviembre de 1990, aprobó los pliegos de condi
ciones que regulan las siguientes contrataciones por 
concurso: 

a) Limpieza de edificios. 
b) Recogida de RSU (4.a, 5.a, 6.a y P ruta), 

limpieza viaria en urbanizaciones. 

Tipos de licitación: a) 64.689:170 pesetas y b) 
76.000,000 de pesetas. 

Duración de los contratos: Un ano. 
Garant¡a~ provisional: a) y b) 2 por 100 del tipo. 
Gurantia~ definitil'u: a). y b) 4 por 100 de la 

adjudicación en todo~ los casos. 
Los pliegos se someten a información pública por 

término de ocho días hábiles, 
Presentación de ofertas: Limpieza de edificios; hasta 

el 19 de enero de 1991. 
Recogida de RSU y limpieza viaria. Hasta el 2 de 

febrero de 1991. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de .......... enterado del 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
técnico-facultativas que rige d concurso para la adju
dicación de ......... (indíquese el que proceda), acepl.3 
íntegramenk el contenido de! mismo y se compro
mete a realizar el citado servicio con arreglo a la 
oferta presentada en la cantidad anual de . 
(distribución según pliego) pesetas, en. caso de ser 
adjudicatario. 

igualmente, declara no eStar incurso en ninguna dé 
las causas de incapacidad o incompatibilidad indica
das en la Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento. Obligándose al cumplimiento de 10 legislado y 
reglamentado en materia laboral y social. 

(Lugar, fecba y firma.) 

Las Rozas de Madrid, 29 de noviembre de 1990.-EI 
Alcalde.-ll.405-A. 

Resolución de! Aruntan/iento de Leganés (.lladríd) 
por la que se anuncia cont'ur~o de provecto para la 
a1l1stnnción. mediante cuna'lión subre bienes tk 
donllni!, público. de un aparca,;¡il'nto sub/l'rrdfl('o 
en los Terrenos J,i/U~ en la calle Panadcs. 

El Ayuntamiento de Leganés convoca concurso de 
proyecto para la construcción, mediante concesión 
sobre bienes de dominio público, de un aparcamiento 
subt~rraneo en. los terrenos sito~ en la calle Panades. 

Plazo de presel11adón: El proyecto completo deberá 
presentarse en el plazo de un mes, en la Sección dc 
Contratación de este Ayuntamiento, plazo que conta
rá a partir dd día siguiente en que aparczca el ultimo 
anuncio en el {(Bolo:tín Oficial del Estado) y «Bolatin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid». 

Forma de par:o: Los derechos de proyecto y su costo 
se aboni:lrán por quien resulte adjudicatario de la 
concesión administrativa. 

Derecho de lan/eo: Este -\yuntamiento ha ofrecido 
el derecho de tanteo, establecido en el articulo 88 del 
Reglamento de Biene¡, de las Entidades Locales, a 
favor de «Aparcamiento Panache, Sociedad Coopera
tiva L,mitada)). 

P!ieKo de condicú'IIes: Los pliegos de condiciones 
que han de regir ) ser base en el concurso se
encuentran en la Sección de Contratación de este 
Ayuntamiento. 

PrC'~el/lación del proJ'l'cto: Los proyectos se presen· 
taran durante el plazo senalado de un mes. en horas 
de uficina. de nueve a trece hora~. 

Apertura: Las plicas presentadas se abrirán ante la 
Mesa constituida a! efecto, al siguiente día hábil a 
aquel en que finahce el plazo de presentación. en la 
Sala de Comisiones de este Ayuntamiento, a las trece 
horas, excepto si coincide en sábado. que pasará la 
apertura al dia hábil siguiente 
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Derecho de tanteo de la concesión: Al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento de Bienes, se ofrece el 
derecho de tanteo de la concesión a favor del proyecto 
que resulte elegido. 

DU(:umentación: El proyecto contendrá como 
minimo los datos y documentos señalados en el 
nniculo 84 del R~glamento de Bienes de las Entida· 
d('~ Locales. 

La proposición y documentos anexos están señala
dos en la báse 6, a del pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedidO en ... " ... , el día ... ,," .. 
actuando en nombre propio o de la Sociedad ... , ..... 
enterado del concurso convocado por el Ayunta
miento de Leganés para la, adquisición de un proyecto 
que servirá de base para la construcción, mediante 
concesión de dominio público, de un aparcamiento 
subterráneo. en tos terrenos sitos t:n la calle Panadés, 
hace constar. 

Que no está incurso en causa de incompatibilidad. 
según los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Que ofrece el proyecto adjunto redactado por el 
Tccnico ........ para tomar parte ·en el mencionado 
~"'OI1curso. 

Que adjunta escrito optando al derecho de tanteo 
establecido en el artículo 88 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales para el caso de que el 
proyecto presentado fuese el adjudicatario del pre
sente concurso. 

Que se somete en todo caso al pliego de condiciones 
que ha de regir y ser base en el concurso convocado. 

(Lugar. fee~a y firma.) 

Leganés, 27 de noviembre de 199O.-El A\caldc~ 
Fernando Abad Bécquer,-106-C. 

Resolución del Ayuntamiento de Urida por la que se 
anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
del proyecto de' pista de atletísmo en el Parque 
Municipal ,?Alcalde Pom». 

Objeto: Mediante el presente anuncio se convoca 
subasta para la adjudicación de las obras del proyecto 
de pista de atletismo en el Parque Municipal «A.lcalde 
Pons». primera fase. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación, a la baja. st: 
establece para la primera fase en 75.000.000 de 
~las, 

Expediente: Podrá examinarse en el DePartamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, situado en la 
primera planta del edificio Pal.las. 

Presentación de ofertas: En el Registro General. de 
las diez a las trece horas, durante los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación del presente anun
do en el último de los Boletines Oficiales. 

Apertura de plicas: A las doce horas del siguiente 
.día hábil a aquel en que finalice el plazo de presenta
ción de ofertas. Se efectuará en la segunda planta del 
edificio Pal.las. , 

Si el día de la apertura coincide en sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

Fian.zas: Son las siguientes: Fianza provisional: 
1.50ü.00ü pesetas: fianza definitiva: 3.000.000 de 
pesetas. 

Docllmentación: 1. Proposición económica, segun 
modelo que se inserta al final de este anuncio. 

2, Fotocopia del documento nacional de identi
dad vigente o escritura de constitución de la Sociedad, 
si se trata de persona fisica. 

3. Escritura de constitución de la Sociedad, ins
crita en el Registro Meocantil, si el lkitador es una 
persona jurídica. 

4, Poder o documentos acreditath'os de la repre
sentación y personalidad, cuando'e1 que acude a la 
licitación lo haga en nombre del otro o represente a 
una persona jurídica, bastanteados a cargo del licita
dor. por un letrado de la Corporación. 

5. Documento de calificción empre!(arial (OCE). 
6. Resguardo acreditativo del depósito provisio

naL constituido en !a Depositría Municlp.$L 

.- . 
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7. Documento de clasificación del Contratista det. 
Estado en el grupo, subgrupo y categorfa exiJidot en 
la convocatoria. 

8. Certificación de la Tesorería de la Se¡uridad 
Social de hallarse al corriente de pago de los Seguros 

~ Sociales. 
9. Ultimo recibo de la Licencia fiscal del 

Impuesto Industrial 
10. Declaración responsable del licitador afir

mando no hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad e incompatibi1K1ad señalados en 
la legislación vi&ente. 

1-1. Declaración responsable de hallarse al 
corriente de ¡as'obligaciones tributarias (Real Decreto 
1462/1985, de 3 de julio, «BoleHn Oficial del Estado», 
26 de agosto de 1985). 

12. Planing de obras. 
o Los documentos 2. 3, 4, 5, 7, 8 Y 9 se podrán 

. sustituir mediante fotocopias de los mismos, 1egaliza
das por Notario o compulsadas por funcionarios del 
Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , mayor de edad, de profesión ........ , 
con domicilio en ....... (localidad, provincia, caUe y 
numero), con documento nacional de identidad 
numero ........ , vigente, en nombre propio (o en 
nombre de ........ , si se actua en representación. 
expresando la personalidad 'i domicilio del represen
tado y la escritura de poder que se acompaña), 
enterado del pliego de condiciones y demás que rigen 
la contrata por subasta de I~s obras del proyecto de 
pista de atletismo en el Parque Municipal «Alcalde 
Pons», primera fase. se compromete a cumplirlas 
estrictamente v ofrece realizar las obras de referencia 
de acuerdo con el proyecto aprobado por la cantidad 
de ........ (en letra y número) pesetas, acompañando la 
documentación exigida. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Lérida. 3 de diciembre de 1990,-El Teniente de 
Alcalde, Sebastián Barranco i Tomá$.-11.l43-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurJO de obra:; de aparcamiento y 
reforma de! entorna dl'i Mercado de la Cebada. 

Objt'to: Concurso de obras de aparcamiento y 
reforma del entorno del Mercado de la Cebada. 

Tipo: 434.782.415 pesetas, IV A incluido. 
Pla=os: Ejecución: Cinco meses y veinticinco dias. 

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

según informe de la Intervención General. 
Garanfla: Provisional:· 2.253. 912 v.esetas~ la defini

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

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , 'en posesión del 
documento nacional de identidad numero ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
obras de aparcamiento y reforma de entorno del 
Mercado de la Cebada, 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 
española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Este anuncio 'ha sido enviado para su publicación al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», con 
fecha 1I de diciembre de 1990. 

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

Pri!sentación dI' plicas: En dicha Sf'cción, hasta las 
trece horas. dentro de los diez días hábiles siguientes 
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a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura: Tendni lugar en la sala de contratación, a 
las nueve treinta boras de la mafiana del primer día 
hábil si¡:uiente a aquel en Que termine el plazo de 
presentación. 
Autori~aciones: No se precisan. 

Madrid. 28 de noviembre de I 990.-EI Secretario 
general, P. A .. el Vicesecretario, José Antonio Orejas 
Gutiérrez.-11.424-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la concesión de la explota
ción del Mt'rcado de Chamben: como Centro 
Comerciar de Barrio. denominado Centro Comt'r
dal de Chambm: 

Objeto: Concurso para la concesión de la explota
ción del Mercado de Chambeti. como Centro Comer
cial de Barrio, denominado Centro Comercial de 
OIamberi. 

Canon: El aman anual objeto de la licitación al alza 
será de 26.793.540 pesetas. 

Plazo: El plazo de la concesión será de cincuenta 
año. 

Pagos: El pago se hará semestralmente. 
Garantias: La garantía provisional será de 200.000 

pesetas. La definitiva se seña1ará confonne, determina 
el articulo 82 del RegJamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Modelo de proposición 

-Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional d~ identidad numero ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones a re¡ir en el 
concurso público para la concesión de la explotación 
del Mercado de Chamberi, como Centro Comercial 
de Barrio, denominado Centro Comercial de Cham. 
ben, se compromete a tomarlo ~ su cargo con arreglo 
a los 'mismos por el canon anual, al alza, ofrecido 
de ........ pesetas. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo le¡islado 
o reglamentado en materia laboral, en especiaJ previ· 
sión y seguridad social y protección a la industria 
española y cuantas obligaciones se deriven de los 
pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

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

Presentación de plicas: En dicha Se«ión hasta las 
trece horas, dentro de los veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
-«Boletín Oficial del Estado». 

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

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 12 de diciembre de 1990.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-11.426-A. 

Resolución del Ayuntamü'nto de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la concesión de la explota· 
ción del Mncado de la Cebada como Centro 
Comercial de Barrio. denominado Centro Comer
cial de la Cebada. 

Objeto: Concurso para la concesión de la explota
ción del Mercado de la Cebada como Centro Comer· 
cíal de Barrio, denominado Centro Comercial de la 
Cebada. 

Canon: El canon anual objeto de la licitación al alza 
será 2.842.937 pesetas. 

Plazo: El plazo de la concesión será de cincuenta 
años. 

Pagos: El pago se hará semestralmente. 
Garanrias: La garantía provisional será de 200.000 

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

Modelo de proposición 

Don ......... (en representación de ........ ). vecino de 
.. ....... , con domicilio en ......... , en posesión del docu
mento nacional de identidad numero ......... , enterado 
de los pliegos de condiciones a regir en el concurso 
publico para la concesión de la explotación del 
Mercado de la Cebada como Centro Comercial de 
Barrio. dehominado Centro Comercial de la Cebada. 
se compromete a tomarlo a su cargo con arreglo a los 
mismos por el canon anual, al alza, ofrecido de ..... 
pesetas. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo iegis-
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsió!l )" seguridad social y protección a la indus
tria española y cuantas obligaciones se.deriven de los 
pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y firma del licitador.) 
Expedit'nte: Puede examinarse en la Sección de 

Contratación de la Secretaría General, plaza de la 
Villa, 5.2.!:! -

Pre.(~1'IIacjón de plicas: En dicha Sección, hasta las 
trece horas., dentro de los veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca este: anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apel7ura: Tendrá lugar en la sala de contratación, a 
las nueve treinta horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que (ennine el plazo de presentación. 

Alllorizadolies: No se precisa"n. 

Madrid, 12 de diciembre de 1990.-EI Secretario 
general, Jase Mario CoreUa Monede!"o.-11,42S-A. 

Resolución del A}'Unlamienlo de Reus por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación drl SN'vicio 
de mantenimiellto de parque~,. y jardines de la 
ciudad (ZOI1il 1). 

AprobadO por el Pleno municip'dl, en .sesión cele
broda el día 19 de nOVIembre de 1990. el plieao de 
condiciones económico-administrativas que regirán el 
concurso para la adjudicación del servicio de mante
nimiento de paiques y jardines de la ciudad (zona 1), 
se exponen al publico, de acuerdo con el artículo :;70 
de la Ley 8/1987, Municipal)' de Regimen' Local de 
CatalUña, durante quince días, a los efectos de su 
examen )' presentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien condicionado a lo que dispone el artículo 122.2, 
del Real Decreto 781/1986. 

Objeto del concur.~o: La contratación del servicio de 
mantemmiento de parques y jardines de la ciudad 
(zona 1). 

Pla=o de ejecución: La concertación de este con~ 
curso se establece por un periodo de un año. 

Tipo de licitación: Dadas las características del 
concurso no se prevt ningún tipo de licitación. 

Garantias: La garantía provisional será de 30.000 
pesetas, y la garantía definitiva del 4 por 100 del 
importe d~ la adjudicación, 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
General, de nueve a trece horas, durante el pla20 de 
.... einte días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia». de acuerdo con el 
siguiente modelo: 

Don ...... , mayor de edad, de profesión ...... , con 
domicilio en ...... (localidad, calle y número) y doctl
mento nacional de identidad número ....... en nombre 
propio o en representación de ...... (si actúa por 
representación. expresando la personalidad, el domi
cílio del representado y escritura de poder), enterado 
de los pliegos de condiciones y otras nonnas Que 
regulan la contrataciÓn de ...... , manifiesta que acepta 
íntegramente las condiciones y obligaciones dimanan
tes del proyecto y pliego de condidones.. se .compro
mete a cumplirlas estril:"tamente y ofrece realizar las 
obras de referencia por la cantidad de ...... (en letras 
y numeros) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
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AfH?rlura de plicas: Tendni lugar en las dependen
cias municipales a las doce horas del dia siguiente al 
en que finalice el plazo de presentación de proposicio
nes. Si éste fuera sábado. se aplazara al lunes 
siguiente. 

Reus. 20 de noviembre de 1990.-EI 
Alálidc.-10.745-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Reus por la quP se 
anuncia ~'ubasla pam la contratación de las ohras de 
ordenadon y renmdelación del paseo Primo 1.0 fase. 

Se anuncia subasta pública, si bien C'ondicionada a 
lo que dispone el artículo 122.2, del Real Decreto 
781/1986, 

ONeto de /tI subasta: Contratación de las obras de 
. ordenación y remodelación del paseo Prim, l. a fase. 

Pla=o de e;ecuciór.: Será de seis meses de conformi· 
dad con la dáusula segunda del pliego de condiciones. 

Tipo de licitac/ón: Se seila]a como tipo de licitación 
la cantidad de 56.359.331 pesetas. 

Garant(as: La garantía provisional será de 
1.l27.187 pesetas, y la definitiva del 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 

Se plcsentarán en la Secretaría General, de nueve a 
trece horas. durante el plazo de veinte días, desde el 
siguiente ai de la publicación de este anuncio en el 
«Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluna», de 
acuerdo con el siguiente modelo: 

Don/dona ...... , mayor de edad, de profesión ...... , 
con domicilio en .... (localidad. calle y número), con 
documento nacional dI' identidad número ...... , en 
nombre propio o en representación de ...... (si actúa 
por representación expresando la personalidad, domi~ 
dlio del representado y escritura de poderes). ente
rado de los pliegos de condiciones y otras normas Que 
rigen la contratación de ...... , manifiesta que acepta 
íntegramen:c las condiciones y obligaciones dimanan· 
tes del proyecto) pliego de condiciones, se compm
mete a cumplirlas estrictamente y ofrece realizar las 
obras de referencia por la cantidad de ...... (en letras 
y números). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Celebración de la subasta: Tendrá lugar en las 
de¡Y.'ndcncias municipales. a las doce horas 'del pri~ 
mer día Siguiente hábil en que· finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. Si este fuese sábado se 
aplazaría al lunes siguiente. 

Reus, 20 de noviembre de 1990.-EI 
Alcalde.-10.746-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Tala\'era de la Reina 
(Toledo) por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de 400 papeleras para su instalación en 
fa l'[a púhlica. 

En virtud de acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 20 de los corrientes, se 
convoca licitación pública para adjudicar mediante 
concurso la adquisición de 400 papeleras para su 
instalación en la vía pública con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Objeto: AdquiSición de 400 papeleras para Su ¡nsta~ 
lación en la vía pública de aproximadamente las 
siguientes caracteristicas: 

Capacidad: 50 litros. 
Altura de las papeleras: De 725 a 745 milimetros. 
Dimensiones exteriores: Entre 400 x 300 a 

450 X 350. ~ 
Peso aproximado por unidad: De 4,5 a 5 kilos. 
Materiales: Las papeleras deberán ser de polietileno 

a baja presión, resistentes a ultravioletas y sistema de 
extracción. 

El vaciado deberá realizarse abatiendo o levan~ 
tando alguna de las paredes del citado recipiente. 
debiendo quedar perfectamente cerrado posterior
mente. 

Colocación: Las papeleras deberán venir dispuestas 
para ser colocadas sobre poste, pilares o paramentos 
de fábrica. por lo que deberán contar con los suficien
tes accesorios para dichas operaciones. 
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Se valorará, a los efectos de adjudicación, los 
posibles tratamientos ignifugos que puedan presentar 
los recipientes. 

Tipo de licitadón: Servirá de tipo de licitación la 
suma de 2.000.000 de pesetas, IV A incluido y trans--
porte. . 

Dtlcumenlación: El expediente instruido al efecto, 
pliego de condiciones y demá~ documentación se 
hallan de manifiesto en la Oficialia Mayor de esta 
Corgoración. 

Garall1(as: Los licitadores constituirán garantia 
provisional consistente en el 2 por lOO del tipo de 
licitación. y el adjudicatario prestará fianza definitiva 
del4 por 100 del importe en que la adjudicación tenga 
efecto. 

.\loddo de proposición: Las proposicionl"s se ajusta
rán al siguiente modelo: 

Don ......... , vecino de ......... , calle ......... , en nombre 
propio (o en representación de _ ........ ), bien enterado 
del pliego de condiciones Que ha de regir en el 
concurso para la adquisición de papeleras para su 
instalación en la VÍa pública, según anuncio publicado 
en el «BoleHn Oficial del Estado» número ......... , de 
fecha ......... se compromete a aceptarlo en todas sus 
partes. y al efecto acompana los documentos Que 
exige la cláusula séptima del pliego, con la siguiente 
proposición económica ......... (dctállese el precio de la 
oferta). 

(Fecha y tinna.) 

Presentación de proposiciones: Se hará en la Oficia~ 
lía Mayor de estt: Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, durante los Quince días hábiles siguientes al. de 
publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCial del 
Estado». Si el plazo finalizara en sábado, se prorroga· 
rá hasta el primer día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en acto publico, 
QUc se celebrará en estas Casas Consistoriales, a la~ 
doce horas del día siguiente hábil al del ténnino de 
admisión de propo$icion.es. 

Talavera de la Reina, 28 de noviembre de 1990.-EI 
Alcalde. Francisco Javier COITochano More
no.-JO.941·A. 

Resolu~ión del Anmtamiento de Vigo por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para la 
conccsión .r. explotación de- expeltdedorC's de 
((tiqucs)) para la r,'gulación de aparcamicn/os en las 
\"[as púhlicOI mUnicipales. 

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Vigo, 
en sesión celebrada el 23 de diciembre de. 1989. 
acordó, resolviendo concurso convocado al efecto, 
adjudicar a CYCSA~Estacionamientos y Servici{M" la 
concesión y explotaCIón de expendedores de «tiques» 
para la regulación de- aparcamientos en las vías 
públicas municipales. . 

Lo que se. hace público de conformidad y a 10$ 

efectos previstos en el articulo 114 del Reglamento 
General de Contratación der Estado. 

Vigo, 18 de diciembre de 1990.-EI Alcalde. Manoel 
Soto Ferreiro.-123-C. 

Resoludón del Ayuntamiento de Vigo por la que se 
anuncia licitación para la tlaboración del proyecto 
de ejecución del «Proyec/o básico Recinto Ferial t>n 
Colo Grandell, asi como la realización de Jas obras 
del indicado proyecto de ejecución. 

ElABORACION DEL PROYECTO Y EJECUCION 
DE OBRAS 

1. Fecha de env(o del anuncio: 26 de diciembre 
de 1990. 

2, Forma dc adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de ejecución: Coto Grande, en Vigo. 
4. Objeto del ContraLO: Elaboración del proyecto 

de ejecución del «Proyecto básico Recinto Ferial en 
Coto Grande», así como la realización de las obras del 
indicado proyecto de ejecución. 

5. Pla:o dc ejecución: Dieciséis meses. 
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6. 'Tipo 'de /icitacidn: 1.491.400.000 pesetas UVA 
iocluido). 

7.. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento dl: Vigo. 
Plaza de El Rey; sin número, 36202 Vigo (Ponteve· 
dra), teléfono 43 33 OO. 

8. Servicio para solicitar documentacIón: Sección 
de Patrimonio y Contratación, Secretaría General del 
Ayuntamiento. 

9. Fccha /(mite recepción proposicioncs: 12 de 
febrero de 1991. 

10. Dirección: Las proposiciones se presentarán' 
en el Registro General del Ayuntamiento de Vigo. 
pudiendo presentarse por correo. En uno u otro caso 
se podrán redactar en castellano o g!!ollego. 

11. Apertura de proposiciones: En acto público, a 
las doce horas del día hábil siguiente al de termina~ 
ción del plazo de presentación de proposiciones, en la 
Casa Consistorial. 

12. Fianzas: Provisional. 29.628.000 pesetas: defi· 
nitiva, 4 por 100 del tipo de licitación. 

13. ,~fodalidad de/inanciación y pago: La obra se 
financia con cargo al presupuesto año 1991: 
650.000.000 -de pesetas. Al presupuesto año 1992: 
455.000.000 de pesetas. Al presupuesto aúo 1993: 
386.400.000 pesetas, y se abona contra certificación 
de obra. 

14, Disposiciones legisla/il'as y reglamclI/arias: 
LBRL 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto-Ic)' 
781/1986. de 18 de abril: Ley y Reglamento de 
Contratos del Estado y disposiciones complementa
rias. 

15. Agrupación de empresarios: Se ajustaran a los 
articulos 26 y 27 del Reglamento de Contratistas del 
Estado. 

16. Condiciones minimas para concurrir: Las 
señaladas en la cláusula décima. 

17, Cla#{lcadón de contralista: 

qrupo A, subgrupos 1 y 2. 
Grupo C, subgrupos I al 9. ambos inclusive. 
Grupo J. subgrupos 1 al 5. 
Grupo K, subgrupos 1. 2, 4 Y 6. 
Categoría: «F». 

18. Plazo de validcz oferta: Confonne legislación 
vigente'. 
. 19. Criterios de adjudicación: Los señalados en el 
baremo recogido en la cláusula 14 del pliego de 
condiciones generales y 8 del pliego de condiciones 
especificas. . 

20. Información adicional: Sección de Patrimonio 
y Contratación, Secretaría General. Ayuntamiento de 
Vigo. 

Vigo, 26 de diciembre de 1990.-EI Alcalde, Manoel 
Soto Ferreiro.-124-C, 

Resolución dl"1 Ayuntamiento de Viloria-Gasteiz por 
la qUl" sc anuncia concurso para la contratación de 

- las obras que se citan. 

En sesión extraordinaria del Pleno del Ayunta
miento de Vitoria-Gasteiz de 5 de diciembre de 1990 
se convocó el sigúiente concurso: 

1. Fecha de em'(o del Qnuncio a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidadt'S Europeas: 14 de 
diciembre de 1990. 

2. Procedimiento y forma dc adjudicación del 
con/rato": Concurso público. 

3. a) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz. 
b) Naturaleza y contenido de las prestaciones y 

caracteres generales de la obra: Construcción de un 
polideponivo, con un presupuesto de 415.477.947 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. Dirección del órgano de con/ratación: Ayunta~ 

miento de Vitoria-Gasteiz, calle Dato, ·número 11, 
Vitoria-Gasteiz, teléfono (945) 16 1 I OO. 

6. a) Dirección del servicio al Que se pUeden 
solicitar los pliegos de condiciones y la documenta
ción complementaria: «Sistemas Arco», calle San 
Antonio. número 26, bajo, Vitoria~Gasteiz, telé
fono (945) 140678, 

b) Fecha límite para solicitar los pliegos y la 
documentación complementaria: 18 de febrero 
de 1991. 
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7. al Fecha límite de recepción de las proposi· 
ciones: Hasta las trece horas del día 23 de febrero 
de 1991. 

b) DirecciolJ.a la que deben se/' /"{'mi/idas: Secreta
ria General del A\'untamiento de Vitoria-Gasteiz. 

• el Lcnguas cll"as que debel/ ('sIal' /'edac/adas las 
{J!'o¡'osin"ollcs: Castellano o euskera. . 

8. al Personas qlle pucdc/I asistir a la apertura 
dt' prop(Jsiciol/es: Público. 

b¡ Fecha. hora y lugar en que se cch!brará la 
a;x'rtura de proposiciones: 28 de febrero de 1991. a las 
diez horas. en la ('asa Consistorial. plaza de Espana. 
Yitoria-Gestiez. 

!J. al Fianza provisional: 8.309.559 pesetas. 
b) Fianza definitiva: 16.619.118 pesetas. 
10. .\f(,dalidadcs ('smela/es dC',fillanciación.l' paga 

del I'I"IYÚ1: ün mes. :l panir de la aprobación de las 
t'enifkaciones de obra. 

I J. Forma juddica a adoptar por las agrupadonl's 
de El11p/"csas adjudicatarias: Persona jurídica o unión 
¡emporal de Empresas. 

l.=!. Clasificación cxigida o condiciones mÚlÍmas 
dc úll"ác/el" ecollómico .r tecllico que se exijan a los 
emprcsarios: Subgrupo C-;2 o C-3. categoría e. Las 
Empresas no espanolas justificarán la capacidad 
financiera. económica· y técnica presentando las refe
rencias senaladas en los artículos 187 bis y 287 
tercero del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

13. Pla:n dura"te el que los licitadores estdn 
obligados a 1II1.1II!enl'r su alerta: Noventa dias desde la 
apertura de las plicas. 

1 .. 10 \fodelo de proposición económica: 

Don ....... con domicilio en .. , calle ........ prl?" 
· \·isto de documento nacional de identidad en 
nomhre propIo 'o en representación de la 
Empresa con domicilio en ........ calle ...... , 
lek'fono . y código de identificación fiscal ....... ). 
declaro: . 

1. Que he quedado enterado del anuncio del 
contrato de obra que tiene por"objeto la contratación 
de las obras de construcción de un polideponivo en 
Abechuco. 

11. Que: igualmente. conozco el proyecto .. Memo .. 
ria. pliego de bases técnicas. pliegos de condiciones 
administratiyOls paniculares y demás. documentación 
que debe regir el presente contrato. que expresamente 
asumo ~ acato en su totalidad. 

111. Que la Empresa a la que represento cumple 
con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 
normati\·a \·igente para su apertura. instalación ~ 
funcionamienlO. 

l\'. Que. en relación con la obra de la presente 
oferta. propongo su realización por la cifra total 
de .. y en el plazo de ......... en cuyo precio deben 
entender~e inc1uido~ todos los conceptos, incluyendo 
los impuestos. gastos. tasas y arbitrios de cualquier 
esfera fiscal y tambien el IV A Y el beneficio industrial 
del contratista. 

En ... a ...... de ...................... de 1991. 

Firmado:.. . ........................ . 
Documento nacional de identidad número. 

Vitoria-Gasteiz. 13 de diciembre de 1990.-EI 
Akalde.-ll.122-A. 

Resolucitín del Pleno del Consejo Alunicipol de Serri-
· clo!, Sociale:,. del A)'untamielllo de .\furcia. refe .. 

l"el1l(' al pliego de condicione5 del concurso para la 
cOlllra/(/ci611 del se~ricio de limpieza de los Cluhes 
de la Tercera Edad. /0.\ Centros de la JJujer .v 
fJ,fic!lIal del Consejo del Municipio de Murcia 

Aprobado pN el Pleno del Consejo Municipal de 
Sen·icios Sociales. en sesión del .5 de didembre 
de 1991). el pliego de condiciones juridicas y econó
micas .. administrativas que han de regir la adjudica
ción. mediante concurso, del servicio de limpieza de 
los Clubes de la Tercera Edad, los Centros de la Mujer 
\. Oficinas del Consejo del Municipio de Murcia. 
. Simultáneamente se anunciará en el «Boletfn Ofi
l·ial de la Reglón de Murcia». quedand9 suspendido si 

· se presentase alguna reclamación al mismo. 

Martes 8 enero 1991 

ObjelO: Contratación. mediante cóncurso. del ser
vido dc limpieza de los Clubes de la Tercera Edad, los 
Centros de la Mujer y Oficinas del Consejo del 
Municipio de Murcia. 

Tipo de licitación: 24.000.000 de pesetas. a la baja. 
DI/ración del contrato: Un año, prorrogable de año 

en año hasta un máximo de cinco. 
ExpediCIIlc: Se halla en la -'\dministradón del ("on

sejo. sita en plaza Beato Andrés Hibernón. 6, 
segundo. 

Fian=a jJl"Orisiona/: 480.000 pesetas. 
Fian:a de.fi/úrim: 4 por 100 del importe de adjudi .. 

cación. 
Ofertas: En la Administración del Consejo durante 

die; días hábiles. a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio en el (Boletín Oficial del 
Estado». 

Presentarán. junto con su proposición económica· 
los siguientes documentos: 

al Carnet de identidad del licitador. 
b) Resguardo acreditativo de haber constituido la 

fianza provisional. . 
c) Poder notarial declarado bastante por el Secre .. 

tario del Consejo, en caso de actuar en répresentadón 
de otra persona fisica o jurídica. 

d) Declaración responsable de no hallarse incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad e incompati
bilidad que determ·inan el aniculo Cj oc la Ley de 
Contratos del Estado, modificado por el Real Decreto 
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo. 

e) Documento de calificación empresarial. 
f) Justificante de hallarse al corriente la Empresa 

en .el pago de los Seguros Sociales y primas de 
accidentes de trabajo, mediante certificación expedida 
al efecto por los Organismos correspondientes. 

g) Licencia Fiscal del Impuesto Industrial por la 
actividad correspondiente. . 

h) Acreditar disponer de un local ade-cuado en el 
Municipio de Murcia, con teléfono. 

i) Memoria que acredite experiencia· en trabajoo 
similares. así como descripción de todos los elemen
tos. tanto humanos como materiales ~: forma en que 
se propone desarrollar el servicio que se oferta. 

Aperwra de plicas: Tendrá lugar en las oficinas del 
Consejo. a las trece horas del primer día hábil 
siguiente a aquel que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones en las oficinas del Consejo ante la 
Mesa constítuida por el señor Presidente o Vicepresi
dente. el Secretario del Consejo y el Jefe Administra
ti YO del mismo. 

,Hode/o de proposición 

Don ... vecino de ......... con domicilio en ........ , 
número ........ a .......... de ........ de 199 .... en nombre 
propio (o en representación de ........ ,. como ........ . 
conforme acredito con poder notarial declarado bas
tante), enterado del anuncio publicado oficialmente y 
del pliego de condiciones jurídicas. facultativas y 
económico-administrativas con destino a la contrata 
convocada por cl Consejo Munucipal de Servicios 
Sociales del Avuntamiento de Murcia para la presta
ción del serv¡'cio de limpieza de los C'lubes de la, 
Tercera Edad, los Centros de la Mujer y Oficinas del 
Consejo. cuyo contenido conoce y acepta íntegra
mente. se compromete a su realización con arreglo a 
las cláusulas del mencionado pliego de condiciones, 
proponiendo como preció de ejecución la cantidad 
de. . pesetas (en letra). Dicha cifra representa 
el ._ ..... por 100 de baja sobre el presupuesto. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia. de diciembre de 1990.-El 
Alcalde.-ll.304-A. 

Resolución del Pleno del Consejo MUnicipal de Sen'i· 
dos Sociales, del Ayuntamiento de Murcia, refe
re/l/e al pliego de c,mdicio/les del conCl!tso para la 
con/ralación del sen·icio de ayuda a domicilio en el 
municipio de Murcia 

. Aprobado por el Pleno del Consejo Municipal de 
Servicios Sociales, en sesión del 5 de diciembre 
de . J 990, el pliego de condiciones facultativas, jurídi-
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cas y «:onómicas-administrativas que han de regir la 
adjudicación, mediante concurso. del servicio de 
ayuda a domicilio en el municipio de Murcia. 

Simultáneamente se anunciarán en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia», Quedando suspen
dido si se presentase alguna reclamación al mismo. 

ObjelO: Contratadón, mediante concurso, del ser
\·ido de a~·uda a domicilio a los beneficiarios del 
lérmino municipal de Murcia. 

Tipo de licitación: Referido a 92.580 horas de 
servicio. no podrá rebasar la cantidad de 75.500.000 
pesetas, pUdiendo ser" mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Un año, prorrogable de año 
en año hasta un máx.imo de cinco. 

Expediellte: Se halla en la Administración del Con
sejo. sita en plaza Beato Andrés Hibernón. 6, 
segundo. 

Fianza provisional: 1.510.000 pesetas. 
Fúzn:a de.finitiva: 4 por 100 del importe de adjudi

cación. 
Presentación de proposiciones: Las proposiciones 

deberán presentarse en la Administración del Consejo 
durante el plazo de diez días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación 
en el (Boletín Oficial del Estado». Los licitadort'"s 
presentarán, junto con su proposición económica. los 
siguientes documentos: -

A) Carnet de identidad del licitador. 
B) Resguardo acreditativo de haber constituido la 

fianza provisional. . 
C) Poder notarial declarado bastante por el Secre

tario del Consejo, en caso de actuar en representacIón 
de otra persona fisica o jurídica. 

D) Declaración responsable de'· no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad Que determinan el artículo 9 de la 
Le\' de Contratos del Estado, modificado por el Real 
oecreto Legislath·o 931/1986, de 2 de mayO. 

E) Documento de calificación empresarial. 
f) Justificante de hallarse al corriente la Empresa 

en el pago de los Seguros Sociales y primas de 
accidentes de trabajo, mediante c:enificación expedida 
al efecto por los Organismos correspondientes. 

G) Licencia Fiscal del Impuesto Industrial por la 
actividad correspondiente. 

H) Acreditar disponer de un local adecuado en el 
Municipio de Murcia, con -teléfono. 

1) Memoria que acredite experiencia en trabajos 
similares, así como descrípción de todos los elemen
tos, tanto humanos como materiales, y forma en que 
se propone desarrollar el servicio que se ofe~. 

Apertura d~ plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar a las trece horas del primer día hábil 
siguiente al en qu~ finalice el plazo de presentación de 
proposiciones en las oficinas del Consejo ante la Mesa 
constituida por el señor Presidente o Vicepresidente. 
el Secretario del Consejo y el Jefe Administrativo del 
mismo. 

Modelo de proposición 

Don ........ ,. vecino de .: ....... con domicilio en ........ , 
número ........ , a ........ de ........ de 199 ... , en nombre 
propio (o en representación de ........ , como ........ , 
conforme acredita con poder notarial declarado bas
tante), enterado del anuncio publicado oficíalmente y 
del pliego de condiciones jurídicas, facultativas y 
económico-administrativas con destino a la contrata 
convocada por el Consejo Municipal de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Murcia para la presta
ción del servicio de ayuda a domicilio en el municipio 
de Murcia, cuyo contenido conoce y acepta íntegra
mente. se compromete a su realización con arreglo a 
las cláusulas del mencionado pliego de condiciones, 
proponir:ndo como precio de ejecución la cantidad 
de ........ pesetas (en letra) por hom, por lo que, para 
las 92.580 previstas para el año 1991. hace un total 
de ........ pesetas. Dicha cifra representa el ........ por 
100 de baja sobre el precio de salida del concurso. 

- Murcia. 7 de diciembre de 1990.-EI AJ
calde.-I J.I48 .. A. 
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