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

MINISTERIO DE DEFENSA 

. Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones 
y LiqUidadora de /tIa/erial del Ejército del Aire flor 
la que se anuncia subasta para la enajenación del 
ma/erial que se cita. 

El dia 19 de abril de 1991 se celebrará una subasta 
en el local habilitado de la Base Aérea de Gando, a las 
diez horas. 

Constará de: Diverso material, chatarra férrica sin 
clasificar, cubienas ¡mIli les, chatarra de latón, bate· 
rias inutilizadas y vehicules de diferentes modelos. 

Las proposiciones podrán ser entregadas en la Base 
Aérea de Dando, como mínimo, en el tiempo com
prendido entre los diez días naturales anteriores a la 
celebración de la' subasta y una hora antes de la 
senalada p:!.ra ¡nciar el acto. 

Deberán presentar documentos que acrediten la 
personalidad de los licitadores. 

Los materiales y pliegos de condiciones pueden ser 
examinados en la Delegación Regional de la Junta 
Secundaria de Enajenaciones. sita en la Base Aérea de 
Gando de Las Palmas de Gran Canaria. 

Para cualquier infomadon sobre el particul:J.r puc· 
den dirigirse a la dirección reseñada anteriormente o 
llamando a los telCfonos 2532 72 Y 2532 74, exten· 
sión 346. 

Los anuncios secin por cuenta del adjudicatario, 

Base Aérea de Gando, 5 marzo de 1991.-El Secreta· 
no de la Junta Regional, Santiago Moreno Gar· 
cia,-2.086·A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la DireCClón General de Tráfico par la 
que se mm'oca concurso abierto para la adquisición 
de /In local donde albergar las dependencias de la 
Jcfill/lra Prorillcial de Trafico de Burgos. 

La Dirección General de Tráfico convoca concurso 
abierto para la adquisición dé un local para albergar 
las dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Burgos. 

El importe total dé esta adquisición no podrá 
exceder de 300.000.000 de pe~tas. 

Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 
de 1991. 

Documentos de irlleres: Estarán a disposición de los 
interesados todos los dias hábiles, excepto sábados, en 
horas hábiles de ofieína. durante el plazo de prcsenta~ 
ción de proposiciones. en esta Dirección General 
(Servicio de Inversiones), calle Josefa Va1cárcel, 
número 28, 2807J Madrid. 

Fian=a provisional: Los licitadores deberán consti· 
tuir una fianza del 2 por 100 del importe total en Que 
se fije el concurso. 

},Joddo de proposiciones: Se facilitara unido al 
pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiúon!'s: Las proposiciones se 
admitirán en esta Dirección General (Registro de 
Entrada de Documentos), en las señas ya menciona· 
das, a donde también podrán remitirse por correo; en 
este caso, con los requisitos exigidos en el artículo 100 
ce! Reglamento General de Contratación. El plazo de 
presentación de preposiciones termina a las trece 

horas dd día en que se cumplan veinte días hábiles 
contaJos Je!.de el siguiente al de la publicación dI: 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Ipeftura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dilección General (salón de actos), en sesión pública 
a !as diez horas del décimo día hábil siguiente a aquel 
en que hubiese finalizado el plazo de presentación de 
proposi ... iones. Si dicho día coincidiera en sábado, se 
trasladara al siguiente día hábil. 

Importe del presente ammciu: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 27 de tebrero de 1991.-EI Director gcner:!l, 
Miguel María Muñoz Medina.-2.007·A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Resolución de la Dirección Gt'neral de Obras llidrdu
¡'COl por /u 1./11(' se anuncia subasta de las ohras del 
pro)'ecto Ol/SY de fijación del cauce en la rambla de 
L()s .. ;/amos. tramo n'pulldo (plan coordinado 
MOIrt!·SalnhreJia), en término municípal de .l/arril 
(Granada). CIare: qt>.431.J55j2]11. 

Presllpue.\lo: 99.971.829 pesetas. 
Plico de ejecuclón: Doce meses 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares 6tarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fian::a pro¡'i\iunal: 1.999.437 pesetas. 
ctas~ficaci(1If requenda.< Grupo E, subgrupo 5, cate

goria e. 

. l/odclo de proposición 

Don ............. domiciliado en ............. provincia 
de , caBe ............. número ............ , con docu-
m~nto nacional de identidad número ............ , ente-
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día .... de ............ de ...... y de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudi-
cación de, .......... se compromete, en nombre. 
(propio o de la Empresa Que r .... presenta), a tomar a su 
cargo l::l ejecución. con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad 
de. (expresar claramente. escrita en letra y 
numero, la cantidad de pesetas por las que se eompro~ 
mete el proponente a su ejecución), 

El licilador hace constar que la oferta pre!tCntada 
comprende no sólo el pn.-cio de la contrata como tal. 
sino también el importe del Impuesto sobre el Valor 
Alwdido, a tenor de !o dispuesto en el articulo 25 del 
Re;¡l Dt'creto 2028/! 985. de 30 de octubre. por el que 
se ar.rucba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(Fecha y lirma del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 25 de abril de 1991 se 
admi¡iran .en ('J Arca de Contratación y Gestión del 
Gas:o (Snxión de Recepción de Ofertas), de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Conrederación Hidrogrtilica del Sur de España 
(Mj!,}p:), propo'iiciones para esta licitación. 

la apertura de proposiciones se verificará, en acto 
publico. por la !\1esa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 8 de 
mayo d~ 1991, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
~1l1presario deberá justificar la fecha de impQ~!Ción 
¿el envío en la oficina de Correos y anunciar al 
úrg.:mo de contratación la remisión de la olerta 
m.:diante telex o telegrama en el mismo día. Sin la 
(oncurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
propo!.ición si es recibida por el órgano de contrata
non con posterioridad a la fecha de la terminJ.dón del 
plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
~iguíentes a la indicada Icrha sin haberse recibido la 
proposición, esta no será admitida en ning:in caso. 

Documentos que dehen presentar los licilad,;res: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 7 de marzo de 1991.-El Jefe del Arca de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-2.280·A 

Resolllc/(jn de Id Dirección General de Obras lI¡drdu
fu'Os por la que se anuncia concurso (apartado 2 del 
ilrticufo 35 de la LeJ' de Contratos del Es/ado) dc 
ohras del pruyecto 5/89 de inslalaciON's di!ctricas 
de la presa de Caspe, en termino municipal de 
Caspe (Zarago=a). Clave: 09.603.226/2111. 

Pre~!lpu(;,slO eSllmatil'o: 88.794.299 pesetas. 
Pfa=o de ejecución: Seis meses 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidraulicas y en la Conreder3ción 
Hidrografica del Ebro (Zaragoza). 

Fiall=a pro~<isional: 1.775.886 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l, subgrupos 4 y 6 . 

ambos .categoría e. 

.lfoddo de proposición 

Don .... domiciliado en ..... " .... , provincia 
de .......... ", calle. número " ....... "., con docu-
mento nacional de identidad número ..... " .. " .• ente
rado del anuncio publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» del dia .. de ...... de ............ y de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudi· 
cación de < ......... , s.e compromete, en nombre 
(propio o de la Empresa que representa). a tomar a su 
cargo la ejl.'Cución, con estricta sujeción a los 
expres¡ldos requisitos y condiciones. por la cantidad 
de, (expresar claramente. escrita en letra y 
numero. la cantidad de pesetas por las que se compro
mete el proponente ti su ejecución). 

El licitador hace constar que la orerta presentada 
('omprt'nde no sólo el precio de la contrata como tal. 
sino también el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del 
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre. por el que 
se aprueba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(Fecha y firma de! proponente.) 

Hasta las doce horas del día 23 de mayo de 199 J se 
::dmitirán en el Arca de Contratación y Gestión del 
Gasto (Sección de Recepción de Ofertas), de la 
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Dirección Gcner2! de Obras Hidráulícas y en 13 
Confederación Hidrográfica de! Ebro (Zaragoza), pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 5 de 
junio de 1991 a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposíción 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la afertn 
mediante telex o telegrama en el mismo dia. Sin la 
cont'urrcncia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es f1!cibida por d órgano de contrata
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
pluzo señalarlo en el anuncio. 

Tramcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso, 

Documerllos que deben presentar los lidIadores: Los 
qUe qucd .. n reseñados en CI pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstar.cias 
de cada licitador. 

Madríd, 7 de marzo de 199L-EI Jefe del Arca de 
Contratación y Gestión del Gasto. Pasc'Jal Víctor 
MarlÍn Es!rella,-2,279·A, 

Rcsn/ución de la Dirección General de Obras flidrdll
líe:;:: ;;01' la que se anuncia concurso (apartado 2 del 
'-lr.':CU!O 35 de la Ley de CO/l,'r:¡tos del Estado) de 
r('fimna del rel'C'slimúmlQ de fes d.:sag;ü'S D-fil-l, 
D· V-l, D-V-7 y D-VIlI-9 de la =ona regable de 
úrdlana, en láminas nllmicipales de Acedcra y 
otros (Bad,¡jo=J. Clave: 04.290.30:/2111. 

Presupuesto: 95.585.501 pesetaS. 
r/a=o de ejentción: Seis meses 
El proyectO y pliego de cláusulas administrativas 

particulares t"starán de manifiesto en la Direccion 
General de Obr3S Hidráulicas y en la Conlederaclón 
Hidn.'gdfica del Guadiana (Madrid). 

Fian=a prol'isional: 1.911.710 pesetas. 
Clastjkación requerida: Grupo E, subgrupo 4, cate

goria e. 

J.fodelo de propnsidón 

Don ............. domiciliado en ......... ..• provincia 
de .......... , caBe ......... _ .. , numero ............. con docu-
mento nacional de identidad numero ............ , ente-
rado de! anuncio publicado en el «BoleHn Oficial MI 
Estado» de! dia ............ de ............ de ............ y de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudi-
cación de ............. se compromete, en nombre ........... . 
(pmpio o de la Empresa que representa), a tomar a su 
cargo la ejecución, con estricta sujeción a los 
eXVf.:saoos requisitos y condicione~, pur la cantidad 
de. (expresar claramente. b~nta en lctra y 
número, la c~ntidad de pesetas por las que Si;: compro· 
mete el proronénte a su ejecución). . 

El lic:tador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo er precio de la ,:'ontrata COtllO tal, 
sino también el importe del Impuesto sobre ti Valor 
Añadido. a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 2028jI985, de 30 de octubre, por el que 
~e apru.:ba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(F<.:cha y firma del proponent.:.) 

Hasta las doce horas del día 13 de mayo de 199! 5e 
adrnlllran en el Arca de Contratación \' Gestión dd 
Ga~to (Sección de RecepCión de Oierta~), de la 
Dirección Genera! de Obras Hidraullcas y en la 
Conf{>d~ración Hidrográfica del Guadiana tMadr;d). 
proposiCiones p<lra t:sta li.:it.lció:L 

L:l ;"\~)l'r1ura de propo~lclones S~ veriiicará. e!': acto 
público, por la Mesa de Contr:l.!áÓÓn de la cilada 
Dirección General de Obras Hldrj:.¡\:cas, el dia 5 de 
junio de 1991 a las om'e ho,as. 

Cuando las proposiciones se cm'Ien por correo. el 
emprcsario deberá juslíficar la fecha de impvsición 
de! .:nvío t'n la oficin::! de Correos y anunciar al 
órgano de COI1¡TaI::lción la refllisión de la oferta 
m.:Ji<lnlt: tdex o telegrama en el mismo dJa. Sin 13 
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concurrencia ce ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contrata· 
ción con posterioridad a la fecha de la terminadon del 
plazo señalado en (.! 3nuncio. 

Tr:mscurridl~s. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a ia indiclda fcc!;;¡ sin haberse recibido la 
proposicíón, esta no será admitida en nÍngtin caso. 

Documemos que deben prl'sentar los licitadares: Los 
qm." quedan reseñados en el pliego de dau$ulas 
administrativas particulares. segun l:ls circunstanCIas 
de cada licitador. 

Madrid, 7 de mano de 1991.-EI Jefe del Area de 
C"ontf:l.Iación y Gestión dd GasIo, Pascua! Víctor' 
Martin Estrella.-2.278--\.. 

Resolución d ... la Dirección General de Ohro~ HidrQu
{kas por la que se anuncia COI/curso para la 
c("!IItrolación de estudios y st'n'fCios ( .. enices para 
r{'cOflocimu.'I1/Q de HlríOS emha/st'S y cCi!al",s ea la 
cuenca del Guadiana. Clave 04.8:!O.U!6/0411. 

Presupuesto indicafivo: :!3.723.840 pt'~tas. 
Pla=o de eje .. 'lICión: Doce meses 
El proyec~() y J'líego de clau"-ulus administrativas 

particulares estarnn de mar:iües'to en la Dirección 
Generol de Obras Hidr.iu!icas. 

Fian=a prorisional: 474.476 peset;¡s. 
Clas¡ficaciórl requerIda: Grupo 1, suogruP0 !, cate

goria B. 

Modelo dI:' proposicu5n 

Don ............. domll;iliado en .... ......... pmvinda 
de ............ , calk- ............ , numero ............ , ... 00 Jvcu· 
memo nacional' de identidad número ........... ., i!nte-
rada del ,HlUflCio PLlblicado en el «Boletin Ofinal del 
estado» de! día ............ de ............ de ... _ ........ y de las 
condiciones y requisitos Que se exigen ~2rn la adjudi~ 
cación de ............ , se compromete, en nombre ........... . 
{propio o de la Empresa que representa), a lomar a su 
cargo la ejecución, con estricta sujeción a lós 
expresados requisitos y condiciones., por la cantidad 
de ............ (expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las Que !oc compro-

I 
mete el proponente a su ej. .. '"\:llción). 

El licitador hace consUr que la oferta pr~senfada 
. comprende no sólo· el precio de la contrata como tal. I sino tambicn el imp-.)r!e dd Impuesto sobr~ el Valor 
Añaúldo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 dt'l 
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, por d que 
se aprueba el Reglamento de dicho Impuestn. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Hasta las doce horas dd día 23 de ma.yo de 1991 se 
admitirán en el Area de Contratación y Gesti,)n del 
Gasto (Sección de Recepción de Ofertas), de la 
Dire::-ción General de Obras Hidrai.¡\icas prupl)s:;::io
nes para esta licitación. 

La apertura Ce propo!.iciones se verific;:;.rá, en acto 
público, por la ~'Iesa de Contratación de ia cit.:tJa 
Dirección General de Obras Hidraulic::.s, el Jia 5 d-! 
junio de 1991. a bs once horas. 

Cuando las proposidones se en\¡'en por correo. el 
'~mpresarío j.."!be:i justificar la fe;..ha de impiliiciun 
del envio en la oficina de CorrtOs y .1nunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
medin:n!e télex o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no sed lldmitida la 
proposición si es recib!da por el órgano do;; contrata· 
cion con posterio,idad a la fecha de ~a termmac,¡jn dd 
pbzo seiJabdo en el anuncio. 

Tr.anscufríd0s, no ohstanle. diez dias f\aturalcs 
~lguj¡;nte!i, a la indinlda fecha sin hahrrsc recibíe') la 
propüslCión. e!;ta nI) ser.'! adrnilida t"f. nJll~J..,¡' C<iW, 

Docume'lros que deben presenlar 105 l¡citaJO'"cs: Los 
QUt' qued.m Tt"scii.:ld0s en ~J plíego de dju:mlas 
:>dministrati\4s particuiar¡;os. ~egun la .. cifCnn~¡ancías 
l!,! cada licit.:ldor. 

Madrid, ¡de ¡Tlarzo de 1991.-[! Jef,' d.:J .\rea de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-l.::SI-A, 
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Correcdón de errores de la Resolución de la Junta de 
los Puertos dcl Estado en Las Pulmas por la que se 
anuncia concurso de expbtación temporal de ¡nst;;
ladones para almacen!.1miento de residuos oleosos 
en el puerlo de la Lit!: 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución, inserta en el «Boletin Oficial de! Estado~) 
número 56, de 6 de marzo, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación: 

Pagina 7759, donde dlee: «Canon: El canon no será 
inferior a 923.657 pesetas por año», detx= decir: 
«Canon: El canon no será inferior a 974.966 pesetas 
por año)~. 

Página 7759, donde dice: «Fianta provisional: Será 
de 92.366 pesetas (10 por 100 del canon anual 
mínimo)>>. debe decir: «Fianza proVisional: Será de 
97.497 pesetas (lO por 100 del canon anual mínimo)>>. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 
1991.-8. Director. Fernando Navarro ~.1iñón.-2.364-A. 

Corrección de errores de la Resolución de la knla dt' 
los Puertos del Estado en Las Palmas por la que ,:,:e 
oP!l!!da concurso de explo{cu.:¡ón lem¡..'Oral dI! sen'i
<.Íos en la (!MaClÓn mar¡Íima del mi,dl!! del r!/eW) 
del Rosario. 

Advertido error en el texto de la reencion:::lda 
Resolución. inserta en el «Boletín Oficia! del Estldu>~ 
número 56, de 6 de marzo, se transcribe ;] contin!.!a
ción la oportuna rectífic3cíón: 

Pagina 7758,'dande dice: «Fianza provtsi')!Ial: Será 
de 109.000 pesetas (lO Por lOO del canon ::J.nu:ü 
minímo)>>. debe decir: «FIanza provisional: Será de 
84.000 pesetas (10 por 100 del eduon anual mínimo}». 

Las Palmas de Gran C..anaria, 14 de marto de 
1991.-El Director, Fer,mndo N:.l'i.:!rro !\1iñón.-2.J62-A. 

Corrección de errores de la Rf'S;)!lIclón de la Jullta de 
los Puertos del Estado en Llis Palmas por ia qUI! se 
al/ullcia concurso de explolación temporal de las 
I'aruderos del puerto dI! Arm:{(¡'. 

Advertido· error en el texto de la 'mencionada 
Rc::.olución, imerta en el «Boletín OficiJ.l del Est"do» 
número 56, de 6 de marzo. se transcribe a contínua
Clón la oportuna rectificación: 

Página 7759, donde dice: «Fianza provisional: Será 
~e 78.000 pesetas (10 por 100 del canon anual 
minimo»>, deh>! decir: «Fianza prov;sional: Será de 
60.000 pesetas (10 por 100 del canon anual mímmo»1. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 
1991.-El Director, Fernando Na\'arro Miñón.-2.3ó3·A. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolucien de la Dmxciún Grnao! de Servidos per /a 
que se anuncia ~ubi.J:;tiJ úbierra para la adjudh'uI.."Ijr, 
de las abras de aconJicionQlIl/l!lIlo edificio df! la 
Dirección Previnc·ial de TrabajO y Seguridad Secial 

.d[ ZaJdcra 

El órgano de contrztacl6n ha resudto qut' ~e anun
cíe la convücatorJa de la subasta refercr:.ciada, de 
üC\t;;:róo con la~ sigulentes cor:dicione~: 

l. El contrato se adjudicara por el procedimiento 
de subasta abierta. 

2. El objeto de la contratación son las obras de 
acondicionamj¡mto eoilkia de la Direcci¿n Provin· 
cíal de Trabajo y Segundad Sociill de Zamora, regún 
proyecto redactad" por el Arquitecto don Lucas 
Espinosa Navarro, en la cuantía de 52.272.740 pesetas· 
de presupuesto de licitacian. 
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3. El plazo para la ejecución de la obra se fija en 
díez meses. contados a partir de la fecha de formaliza~ 
ción del acta de comprobación del replanteo. 

4. La licitación se convoca por el Ministerio de 
Trabajo y seguridad Social,- cuya dirección es: 
Madrid. calle Agustín de Bethencourt, 4. 

5. Los pliegos de bases -cláusulas administrativas 
particulares y proyecto- que regirán para la subasta 
pueden solicitarse o recogerse en el Servido de 
Inversiones y Obrns del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. sito en la planta octava. despacho 
806, de la dirección mencionada en el apartado 4 del 
presente anuncio. o en la Dirección Provincíal del 
Departamento en Zamora, en plaZ<l de Alemania, 3. 

6. La fecha límite para la recepción de las proposi
ciones, que. se hará en el modelo que figura como 
anexo al pliego de cláusulas administrativas particula
res, será el que corresponda una vez transcur;ridos 
veinte dias hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicadón del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». La proposición se formalizará en 
lengua española y su presentación, junto con la demás 
documentación ex.igida, se entregará en el Registro 
General del Ministerio, sito en la planta baja de su 
sede central en Madrid, calle Agustin de 'Bethencourt, 
4, en horas de nueve a catorce o de dieciséis a 
dieciocho .. en días hábiles. Tambien pueden' presen
tarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
66 de la vigente Ley de Procedimiento Administra
tivo, tal como figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativaS particulares. 

7. El acto de apertura de las proposiciones econó
micas será publica. a cuyo fin la Mesa de Contrata
ción se reunirá en la sala de juntas del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sita en la cuarta planta de 
su sede central, calle Agustín de Bethencourt. 4, en 
Madrid, a las doce horas del quinto día hábil que 
corresponda. contado desde el siguiente a aquel en 
que finalizó el plazo de recepcióÍl de las proposicio
nes Si este día fuera sábado, se trasladará al lunes 
siguiente. en el mismo lugar y hora. 

8. La fianza provisional para tomar parte en la 
subasta se fija en el 2 por: 100 de! importe de la 
licitación que asciende a la cantidad de 1.045.455 
pesetas, según se dispone en el punto 6 del apartado 
4.5 del pliego de Cláusulas adminístrativas particula
res, y en la forma allí establecida. 

9. El imPorte de la subasta. una vez adjudicada la 
obra, se hará con cargo a los crédítos disponibles en 
los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social en el ejercicio de 1991. previa presentación 
de las correspondientes certificaciones de obra, con 
cargo al crédito 19.01.630-31 lA. 

10. Los licitadores deberán reunir la siguieGte 
clasificación: Grupo e, subgrupos 1 al 9, categoría e). 
En caso de resultar adjudicataria una agrupación de 
Empresas, la forma jurídica que deberá revestir es la 
determinada en el artículo 10 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. . 

11. Los lici.tadores están obligados a mantener sus 
ofertas durante el plazo de dos meses. contados a 
partir del día en que se celebre el acto publico de 
apertura de las proposíciones' económicas. 

12. El importe del anuncio será por cuenta' del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de marzo de 1991.-EI Director general, 
Enrique Heras Poza.-2.383-A. 

Rl'sJfución de la Dirl!("cion General de Servicios por la 
que ~e an/lncia sllbr.LSta abierta para la adjudicación 
di' ¡a.s obras de acondióonamielllo en el edificio 
del PS.-L en calle "!él/de:. ¡\'Útie=, 8{ de Salita 
Cm:: de Tenf'rifi'. 

El órgano de contratación ha resuelto que se anun
cie la convocatoria de la suba,>ta referenciada. de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

l. El contrato se adjudicará por el procedimiento 
de subasta abierta. 

2. El objeto de la contratación son las obras de 
acondicionamiento en el edificío del P's.A., en la calle 
Méndez Nuñez, 84, de Santa Cruz de Tenerife, segun 
proyecto redactado por el Arquitecto don José Espejo 
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Sánchez, en la cuantía de 38.483.237 pesetas de 
presupuesto de licitación. 

3. El plazo para la ejecución de la obra se fija en 
cinco meses, contados a partir de la fecha de formali
zación del acta de comprobación del replanteo. 

4. La licitación se convoca por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad .Social, cuya dirección es,: 
Madrid. calle Agustín de Bethencourt. 4. 

5. Los pliegos dc bases -cláusulas administrativas 
particulares y proyecto- que regírán para la subasta 
pueden solicitarse o recogerse en el Servido de 
In .... ersiones y Obras del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sito en la planta octava. despacho 
806, de la dirección mencionada en el apartado 4 del 
presente anuncio, o en la Dirección Provincial del 
Departamento en Santa Cruz de Tenerife, calle de la 
Marina, 26. 

6. la fecha límite para la recepción de las proposi
ciones, que se hará en cl modelo que figura como 
ane,\o al pliego de cláusulas administrativas particula
res. será el que corresponda una vez transcurridos 
veinte días hábiles. cont:ldos desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «BoleHn Ofi
cial del Estado». la proposición se formalizara en 
lengua española y su presentación, junto con la demás 
dOfumentación exigida, se entregará en el Registro 
General del Ministerio, Sito en la planta baja de su 
sede en Madrid. calle Agustín de Bethencourt. 4, en 
horas de nueve a catorce o de diecisCis a dieciocho, en 
días hábiles. También pueden presentarse de confor
midad con lo dispuesto en d artículo 66 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo, tal como 
figura en el pliego de cJjusul.ls administrativas parti
culares. 

7. El acto de apertura de las proposícíones econó
micas será pública, a cuyo fin la Mesa de Contrata
ción se reunirá en la sala de juntas del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sita en la cuarta planta de 
su sede central, calle Agustin de Bethencourt 4, en 
Madrid, a las doce horas del quinto día hábil que 
corresponda. contado desde el siguiente a aquel en 
que finalizó el plazo de recepción de las proposicio
nes. Sí este día fuera sábado, se trasladará al lunes 
siguiente. en el mismo lugar y hora. 

8. La fianza provísional para tomar parte en la 
subasta se fija en el 2 por 100 del importe de la 
licitación que asciende a la cantidad de 769.665 
peset>ls, segun se dispone en el punto 6 del apartado 
4.5 'del'pliego de cláusulas administrativas, y en la 
forma allí establecida. 

9. El importe de la subasta. una \'ez adjudicada la 
oIJra, se hara con cargo a los créditos disponibles en 
los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social en el ejercicio de 1991, previa presentación 
de las correspondientes certificaciones de obra, con 
cargo al crédito 19.0L630-3I1A. 

10. Los lidtadores deber.in reunir la siguiente 
clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d). 
En caso de resultar adjudicataria una agrupación de 
Empresas, la forma jurídica que dcberá revestir es la 
detenninada cn el artículo lO de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

11. Los licitadores están obligados a mantener ,>us 
ofertas durante el plazo de dos meses, conudos a 
partir del día en que se celebre el acto público de 
apertura de las proposiciones económicas. 

! 2. El importe del anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 14 de marzo de 199L-E! Director general. 
Enrique Heras Poza.-2.382-A. 

Resolución dd FOlldo de Garalltía Salaríal por fa que 
se anuncia la c>najl'nación, pflr el pmccdimiálfo di.' 
adjudicación dírecta, del ¡'1l'J1 que se menciona. 

Se hace pública la convocatoria para la enajena
ción, por el procedimiento de adjudicación directa, de 
un local comercial en la calle Francisco de Ricei. 
numero 15, de Madrid. de 178 metros cuadrados, er: 
la actualidad t'xplotado como cafetería y con prt'cio 
mínimo de licitación de 22.597.213 pesetas. 

Recogida de plieg.os y pres~nt:lcíÓIl de ofertas en la 
Secretaría General del Fondo dt' Garantía Salarial, 
calle Infanta Mercedes, numero 7. 4.a planta, 28020 
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Madrid, y en la unidad administrativa periferica de 
este Organismo en Madrid, caBe Cristina Martos, 
número 4. Plazo de presentación dt' otertas hasta las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil a pUrtir del 
siguiente al de la publicación dc este anuncio en el 
«BoleHn Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de marzo de 1991.-EI Secretario genera!, 
Juan Pedro Serrano ~rroyo.-2.388-A. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Rewlución de la Direccilill Prol'incial del Instituto 
Nacional de la Salud en Valladolid por la que se 
cOI/roca cOIU'urso de suministros. 

D1RfCCION PROVINCIAL DE VALLADOLlD 

Concurso 1/9L Suministro de gases mcdicinaks 
para 1991, con destino al Hospital Universitario de 
\' aliadolid. 

PreSllpuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garant(a prm'isional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en el Servicio de Sumimstros del 
Hospital Universitario. avenida Ramón y Cljal. sin 
número, 47005 Valladolíd, hasta el día 15 de abril 
de 1991. 

P{a:;o y lugar de presentaclón de proposiciones: 
Hasta el día 22 de abril de 1991, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación Eco
.nómica el dia 16 de mayo de 1991. a las nueve 
horas. en la sala de Juntas del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

las modalidades esenciales de financiación y pago, 
condiciones mini mas de carácter económico y téc
nico, el plazo durante el cual el licitador queda 
\'inculado a su oferta. los enterios que se seguiri¡n 
para la adjudicación del contrato, así como los plazos 
de I!ntrega, serán los establecidos eH los pliegos de 
condiciones. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y debt'rán SCf presentadas junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones, en 
el plazo y lugar que se indica. antes de las trece horas 
del último día o de las veintícuatro, si se envían por 
correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en CI «Diario Oficial de las Comunidades Europeas.» 
el día II de marzo de 1991. 

El importc de este anuncio y el dc los que se 
publiquen en la prensa sedn por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 15 de marzo de 1991.-EI Director general, 
](:sús Gutiérrez Morlote.-2.387-A. 

ResolUCIOnes de las Direcciones prormcw/es del Insti· 
tuto Saoonal di' la Salud C!l Bado.fO=, Ciudad Real. 
CUeIlCI1, .\/I.:drid, Las Palmas, La Riofa y Sala
t/fancu, por las qm> se com'ocan concl/rsos de 
suministros JI sen·/cíos. 

D!RECCION PROVINCIAL DE BAD--\JOZ 

Concurso 06j05jOlj91.-Adquísícíón de material de 
!ímpieza y empapadorcs con destino al Hospital de 
~h-,ida. 

¡;ró·upllé.'S!g· 18.500.000 pesetas. 
Tcha de apertura-de plicas: El dia 26 dc abril de 

1991. a !as nueve horas. en la sala de juntas de la 
l.Jix::ción Provincial del INSALUD, avenida de 
Hudv.!, número 8, 06005 Badajoz. 
Concur~o 06/05/02/9I.-Adquisición de material 

fungihle de laboratorio con de.stíno al Hospital de 
Mérida. 
. Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril de" 
1991, a las nueve treinta horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección Provincial del INSALUD. en el 
domicilio antes citado. 

Concurso 06¡05¡03/91.-Adquisición de material 
fungible diverso con destino al Hospital de Mérida. 

Presupuesto: 20.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril de 

1991, a las diez horas en la Sala de Juntas' de la 
Dirección Provincial del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 06/05j04/9L-Adquisición de material de 
hematología con destino al Hospital de Mérida. 

Presupucsto: 15.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril de 

1991, a las diez treinta horas, en la Sala de Juntas de 
la Dirección Provincial del INSALUD, en el domici· 
lia antes citado. 

Concurso 06/0510519 l.-Adquisición de material de 
hematologia diverso con destino al Hospital de 
Mérida. 

Presupuesto: 22.400.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril de 

1991, a las once horas, en la Sala de Juntas de ta 
Dirección Provincial del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

La garantía provisional de cada unQ de estos cinco 
concursos es: 1 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en el Hospital de Mérida. Polígono 
Nueva Ciudad. sin número, 06800 Merida. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECClON PROVJNCJAL DE CIUDAD REAL 

Concurso ll/91.-Contratación de los Servicios de 
Limpieza de los Arnbulatarios y Centros dI! Salud de 
Tome!Joso y Alcázar de San Juan. 

Presupuesto: Lote 1: 7.000.000 de pesetas. Lote 2: 
8.000.000 de peSetas. 

GaranJi'a provisional: Lote 1: J40.000 pesetas. Lote 
2: 160.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y' demás documentación 
podrán solicitarse en el Registro General del Hospital 
«Virgen de Altagracia» calle San Juan Bautista de la 
Concepción. sÍn número, 13200 Manzanares, y en el 
Registro General del C. A. P. Administración número 
5, avenIda de los Institutos, sin número, 13600 
Alcázar de San Juan. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Hospital «Virgen de Altagracia» 
y C. A~ P. Administración número 5, en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentaci6n Gene· 
mi el día 24 de abril de 1991. Documentación 
Ecunómica el día 27 de abril de 1991, ambos actos se 
celebrarán en la Dirección Provincial del INSALUD, 
calle Alarcos, número 10, 13071 Ciudad Real. 

DiRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 3/91.-Contratación del Servicio de 
Ambulancias para el transporte de enfermos y benefi
ciarios de la Seguridad Social en la provincia de 
Cuenca. 

Garantüi pro~·isional: 25.000 pesetas/vehículo. 
Los pliegos de condiciones y demá!> documentación 

podrán, solicitarse en la Dirección Provincial del 
INSALUD, calle Colón, 12, 16071 Cuenca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Províncial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas.' El día 17 de abril de 
1991. a las doce horas, en la Dirección Provincial del 
INSALUD, en d domicilío antes "itado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 15191.-Adquisición de material de asco y 
limpieza (to;¡!letas), con destino al hospital «La paz» 
de Madrid. 

Presupuesto: 24.100.000 pesetas. 
Garantül provisional: 482.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

podrán solicitarse en el Servicio de Suministros dd 
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hospital «La Paz». sito en el edificio de la Escuela 
Universitaria de Enfermería, primera planta, paseo de 
la Castellana. número 261, 28046 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En d 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de mayo de 
1991, a las diez horas. en el Salón de Juntas del citado 
hospital en el domicilio indicado. 

Concurso 1 6j9 l.-Adquisición de material sanitario 
de hernodiálisis con destino al Hospítal de la Princesa 
de Madrid. 

PresupHesto: 12.000.000 de pesetas. 
Garantfa provisional: 240.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y dernas doc;.¡mentación 

podrán solicitarse en el Hospital de la Princesa. calll! 
Diego de León, 62, 28006 Madrid 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral d día 29 de abril de 1991. Documentación 
económica el día 6 de mayo de 1991. ambos actos se 
celebrarán a las doce horas en la Sala de Juntas del 
citado Hospital en el domícílio indicado. 

DIRECC!ON PROVI~ClAL UE LAS PALMAS 

Concurso l/91.-Adquísición de material de curas 
con destino a la Dirección Gerencia de Atención 
Primaria de Las Palmas. 

Presupuesjo: 22.557500 pesetas. 
Garantía provisional: 4SLl50 pesetas. 
Fecha de apcnura de plicas: El día 26 de abril de 

1991, en la Sala de Juntas de la Dirección Gerencia de 
Atención Prima,";a. calle Bernardino Correa Viera, 
número 15 bis. edificio «Autovia», 35001 Las P:1lmaS. 

Concurso 2/91.-Adquísición de material fungible 
con destino a la Dirección Gerencia de Atención 
Primaria de Las Palmas. 

Presupuesto: 24.849.650 pesetas. 
Garantia provísional: 496.993 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 26 de abril de 

199 1 en la sala de juntas de la Direcciórf'Gerencia de 
Atención Primaria, en' el domicilio antes citado. 

Concurso 3/91.-Adquisición de: Grupo 1: Mobilia
rio: grupo 4: Aparatos y dispositivos: grupo S: Instru
mental; grupo 7; Enseres. con destíno a la Dirección 
Gerencia de Atención Primaria de Las Pa!mas. 

Presupuesto: 24.806.011 pesetas. 
Garantia provisional: Grupo 1: 221.40! pesetas; 

grupo 4: 228.320 pesetas; grupo 5: 24,070 pesetas; 
grupo 7: 22.326 pesetas. 

Fecha de apertura de plicas: El dfa 29 de abril de 
1991 en la Sala de Juntas de la Dírecóón Gerencia de 
Atención Primaria en d domicilio antes citado. 

Los pliegos. de cor.diciones y demás documentación 
de cada uno de estos tres coneursos podráJ1 solicitarse 
en la Dirección Gerencia de Atención Primaria en el 
domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registra General de la Dirección Gerencia de Aten
ción Primaria en el domicilio antes citado. 

DIRECC10N rROVINCIAL DE LA RIOlA 

Concurso tj91.-Adquisición de algodón, compre· 
sas. gasa, esparndrapos 'J apósitos dérmicos con deS
tino al complejo hospitalario «San Míllán-$an Pedro» 
de Logroño. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Concurso 2/9L-Adquisición de apOsüos, vendas y 

lubricante con destino al complejo hospitalario (San 
MiUán·$an Pedro)) de Logrono. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional de cada uno ne estos dos 

concursos es' 2 por 100. 
los pliegos dI! condiciones I demás documentacióII 

podrán solicitarse en el hospital (<San MilláM. AutO
nomía de La Rioja. 3. 26004 Logrono. 

Lugar de presentador¡ de pmpf>Siciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Fecha de aperturu dI! plicas: El oia 22 de abril de 
1991. a las nueve horas. en el citado hospital en el 
domicilio indicado. 
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D1RECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 1/91. Adquisición de ropa y vestuario 
con destino al complejo hospitalario de Salamanca. 

Presupuesto: 26.100.000 pesetas. 
Garantía provisonal: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentació:l: 

podrán solicitarse en el Servicio de Suministros dd 
Complejo Hospitalario. paseo de San Vicente, mime
ros 58.182. 37007· Salamanca. 

Lugar de presemacion de proposiciones: En el 
Regristro General del citado complejo hospitalario, 
en el domicilio antes indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 19 de abril de 1991. Documentación 
económica el día 26 de abril de 1991, ambos actos se 
celebrarán a las diez horas en !a Sala de Juntas del 
citado complejo hospItalario, en el domicilio antes 
citado. 

las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularan ('n el modelo oficíal y debcran ser presen
tadas junto con la documentación exigida por los 
pli~'gos de condiciones respectivos en el plazo de 
veinte dias hábiles. en el lugar que se indica en cada 
uno de ellos, contado dicho plazo a partir del día 
siguie-nte al de la pubJiac;ón de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del EstadOl), antes de bs trcce horas 
de! ultimo día o de las veinticuatro si se envían por 
correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por -cuenta de los 
-adjudicatarios. 

Madrid, 15 de marzo de 1991.-El Director gen('ral, 
Jesús Gutiérrez Morlote.-2.386-A. 

Resolución del Insflluto de Salud Carlos !JI por la 
que se convoca concurso publico, procedimiento 
abierto, para la contralación de! pro.\'&·,'o de obras 
de cenfrali=ación de calefaccion, electricidad, aire 
acondicionado, gases. ó;tación depuradora. galerías 
subferrancas y ed(ficíos auxiliares (segunda/ase), en 
el Complejo Sanitario de .Vajadahonda. Madrid. 

Este instituto de Salud Carlos III ha resuelto con-
vocar concurso publico para la contratación de las 
obras anteriormente mencionadas, cuyas fechas 'J 
condiciones se especifican en el pliego de prescripcio
nes técnicas, por un importe máximo de licitación de 
220.906.321 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso procedimiento abierto, el de 
prescripciones técnicas y el modelo de proposiciones, 
podrán ser examinados en la Sección de Contratación 
del Instituto dc Salud Carlos IIl. calle Sinesio Del
gado, 4, 28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Registro 
General del Instituto de Salud Carlos III. calle Sine
sio Delgado, 4. en tres sobres dirigidos al Instituto de 
Salud Carlos III, en el plazo de vemte dias hábiles. 

En ca50 de que las proposiciones fueran remítídas 
por corrt'Q, el proponente deberá justificar la fecha de 
imposidón del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
ofcrt;¡ mediante telegrama en el mismo día. 

la fianza provisional para tomar partc en el COn· 
curso será dd 2: por 100 del prcsupu('sto aprobado 
por la Administradón y podrá constituirse en la 
torma dctcrminada en los artículos 340 y siguientes 
del vígente Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

Examen de la documentación: La Mesa abrirá los 
pliegos relativos a la documcntaeión general por lo 
menos tr('s día" antes dc la apertura de las proposicio-. 
nes económícas de acuerdo con el articulo 101 del 
Rcgbmento Geo..-:raJ de Contratación del Estado y si 
tlbscrvara defecto:. sub",mables en la documentación 
presentada podrá conceder. sí lo estima conveniente. 
un plazo no superior a tres dias para que el licitador 
subsane el errOL 

En todo caso se publicará en el tablón de anuncios 
del Organismo el resultado del examen de la docu
memaóón. 

la apertura de proposiciones económicas tendrá 
h.::gar en acto público a las diez horas del tercer día 
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hábil siguiente al de examen de la documentación 
general (excepto si fuese sábado que se trasladará al 
primer dia hábil siguiente), en el lugar que oportuna· 
mente se especificará en el tablón de anuncios del 
Instituto de Salud Carlos 111, calle Sinesio Del
gado. 4, 28029 Madrid. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Ofidal del 
Estado» sera satisfecho por el adjudicatario. 

Madrid, 15 de marzo de 1991.-EI Director, Rafael 
Nájcra Morrondo.-2A80-A. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por l.:J que se 
anuncia concurso público para adjudicar el suminis
tro de publicaciones periódicas destinad.'lS a las 
bibliotecas de fa red de bibliotecas de la Generalidad 
de Cataluña, 

L Objeto: Sum¡ni~dro de publicaciones periódicas 
destinadas a las biblioteí."as de la red de bibliótccas de 
la Generalidad de Cataluña. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de vigencia de este 
contrato se establece desde el día de la firma y durante 
todo el añu 1991. 

3. Presupuesto: El presupuesto máxímo para la 
realización de este servido se fija en 17.162.078 
pesetas, IV A incluido. 

4. Lugar donde se pueden consultar los pliegos: 
Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura 
de la Generalidad de Cataluña, calle Portaferrissa, 1, 
08002 Barcelona. 

5. Fianza pro~'isional: Los licitadores deberán 
ingresar en la Caja General de Depósitos de la 
Generalidad de Cataluña la cantidad de 345.242 
pesetas, en concepto de fianza provisional. 

6. :\Joddo de proposición: El Que figura en el 
anexo del pliego de clausulas. 

7. PresenIación de fas proposiciones: Las proposi· 
ciones deberán presentarse en el ServidQ de Contrata
ción del Departamento de Cultura. rambla de Santa 
Mónica, numero 8. 08002 Barcelona.. 2.a planta, en 
la forma Que detennina el pliego de cláusulas. 

El plazo de preseQtadón será de veinte días hábiles. 
contados dMde el siguiente al de la ultima puhlicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y/e 
«Díario Oncial de la Genrralidad de Cataluña», y 
finalizará a las trece horas del último dia; s¡ este fuese 
sabadv, se prorrogará el plazo hasta el dia hábil 
sigu¡ent~, a la. hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las 'condiciones que establece el 
artículo lOO del Reglamento d~ Contratación del 
Estado. 

8. Apcrt;tra de las pr,;¡;·midones: la M.:sa de 
Contratación procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas a las doce horas del vigésimo 
te-rcer efa hihil, contad» desde b última publicación 
de I'"ste am:ntio en d (.Boletín Olidal del Estado» y/o 
(,Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

9. Documentación 'lfJe tienen que aportar los lici
tadores: La que se detalla en la cláusula 9 del pliego 
de bases técnicas y económico-administrativas. 

Barcelona, 13 de febrero de 199 L-El S.xretario 
general, Joaquim Triadú i Vila·Abadal.-1.519-A. 

Rt'so!ucÍ{in del DepartamcllIu de Cultura por fa que se 
("O/noca (.'Incurso públICO para adjudicar la cnnce· 

. siÓIl de la ges(ujn de fa libren·a del Centro de Arli' 
"Sama .\fónica.". 

1.° Obji"lfJ: Concesión de la gestión de la librería 
dd (<Centre d'Art Santa Mónicm,. 

.. o P!a=o: El contrato tendrá ur:a. vigencia de un 
año y se prorrogará automáticamente por períodos de 
un arlO hasta un máximo de ..::inco. 

3.° Lugar donde se pueden consultar los pliegos: 
Gabinete Tecnico de! Departamento de Cultura de la 
Gener.llidad d~ Cataluña. rambla. de Santa Mónica, 
numero 14, primera planta, 08002 Barcelona. 
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4.° Fianza provisional: Los licitadores deberán 
ingresar en la Caja General de Depósitos de la 
Generalidad de Cataluña la 'cantidad de 250.000 
pesetns. en concepto de fianza provis.ional. 

5.° Presentación de las proposiciones: Las propo.
siciones deberán presentarse en e! Servicio de Contra· 
tación del Departamento de Cultura, rambla de Santa 
Mónica. numero 8, 08002 Barcelona, 2 a planta, en la 
forma Que determina el pliego de cláusulas. 

El plazo de presentación será de veinte días hábiles 
('ontados desde el siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadO), y/o 
(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna». y 
finalizará a las trece horas del ultimo día; si este fuese 
:,;íbndo, se prorrogará el plazo hasta el dia hábil 
siguiente. a la hora indicada. 

6.0 Apertura de las. proposiciones: La Mesa de 
Contratación se constituirá a las dote horas del 
vigésimo tercer día hábil, contado desde la ultima 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y/o en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

7_° Documentación que tienen que aportar los 
lidiadores: La"que se detalla en !.l cláusula 5 de! pliego 
de bases técnicas y cconóm!co-administrativas. 

Barcelona, 19 de febrero de 1991.-EI Secretario 
general, Joaquim Triadu i Víla·A.badal.-1.932-A. 

Resolución de la Junta de .'guas de Cata/uña del 
DeparlumCl1fo de Pof¡(ica TernlOrial J.' Obras P1¡b/i· 
cas por fa que se ammaa licitación de redacción de 
prOrl'cto y ejecución de ulla obra por el sistema de 
concurso. 

La Junta de Aguas de Cata!ur.a. del Departamento 
de Política Territorial y Obras PUblicas de la Gencla· 
lidad de Cataluña, convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La r .. '{iaccioo del proyecto y la ejecu· 
..::ión de las obras del proyecto Que se detallan en el 
anexo de este anuncio. cuyo presupuesto de contrata, 
plazo de ejecución y clasifkación también se citan. 

2. Do.:/I/1lenll1ción de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas paniculares y el 
pliego de bases estarán a dispo~ic¡on de los interesa
dos durante el plazo de presentación de las proposi~ 
Clones. en los días y hora"i hábiles, en la sede central 
de la Junta de Aguas de Cataluña (via La~etana, 10 
bis. 08003 Barcelona). 

3. Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
~djunta en el anexo del pliego de clausulas adminis
trativas particulares. 

4. Presenlaáól/ de pmponci(Jrtcs: 

Lugar de presentación: R""gistro General de la Junta 
de Aguas de Cataluña (vía Layetana, 10 bis, de 
Barcelona). 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del día 
IJ de mayo de 1991. 

5. Apertura do? propusiciones: 

lugar: Junta de Aguas de Cataluña, vía Layetana, 
10 bis, de Barcelona. 

Hora y dia: A las doce horas "del dia 23 de mayo 
dc 1991. 

La Mcsa de Contratación de la Junta de Aguas de 
Cat<lluna verificará la apertura de las proposiciones. 

6. Documentos que deberán aperlar los licitado
res,· Los que figuran en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares según las circunstancias de cada 
!icit~doL 

7. Fech<l de ,ml'io de! anllncio al «Diario O(¡cial 
de Ids Comunidades liuropeas»: 19 de febrero 
de ]')91. 

B:lfcelona. 19 de febrero de !991.-Luis Berga 
Ca~afont. Director de la Juma de 'Aguas de Cata
luña.-2.415-A. 

Anexo 

Expediente: 89-1420. 
Título: Redacción d~ proy..::cto y ejecución de la 

obra de la estación depuradora de Tármgona (primera 
fasc·,. 

9041 

Presupuesto estimativo: 1.352.736.000 pesetas. 
Clasíficacíón: Grupo K, subgrupo 8, categoria 1: 
Plazo de ejecución: Tres meses para la redacción 

del proyecto y veinte meses para la ejecución de la 
obra. 

Rcsvlucion de la Junla de Aguas de Cataluria dc! 
Dcpart:¡menlo de Po/¡{¡ca TNrÍloria! J' ()bras Públi
cas plJr 'a que se all/moa Iic¡{acü..'1l de una obra por 
el sistema de concurso. 

la Junta de Aguas de Cataluiia del Dep:lTLlmento 
de Polítíca Territorial y Obras Publicas de la Genera~ 
lidad de Cataluiia convoca el siguiente concurso: 

l. Olljelo: La ejecución de las obras dd proyecto 
que se detalla en el anexo de ~$te anunClQ, cuyo 
presupuesto de contrata, plazo de cJccw,::¡on Y clasifi
cación también se citan. 

2. _Documentación de interes para h.'s ¡;á/adares: 
El pliego de clausulas administrativas particulares y el 
proyecto estarán a disposición de ¡os interesados 
durante el plazo de presentación de las proposiciones, 
en los días y horas hábiles, en la sede central de la 
Junta de Aguas de Cataluña (vía Layetana. 10 bis, 
08003 Barcelona). 

3. .l/olido de proposición: Proposición económica 
formulJda estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta en el anexo del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. . 

4. Pr~'se!l!ación de proposício!/es: 

Lugar de presentación: Registro Gefj~r:ll de la Junta 
de Aguas de Cataluña (via Layetana, 10 bis, de 
Barcelona). 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 18 de abril de 1991. 

5. Apertura. de propoSiciones: 

Lugar. Junta de Aguas de Cataluña, .... ía Layetana, 
10 his, de Barcelona. 

Hora y día: A las doce horas del día 25 de abrii 
de 1991. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratadón de la Junta de Aguas d.e Cataluña. 

6. Documenlos que deberán apartar !:Ji .'/;~It¡.:dJ
res: Los que figuran en el pliego de c!<iusIJ!as .1t!minis· 
trativ::¡s particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 

Barcelona, 21 de febrero de 1991.-EI Director, Luis 
BCíga CaSilfont.-2.349~A_ 

Anexo 

Expedientc: 9O-LP2. 
Título: Obras de! proye..:lo dcsglos'lda dd éc orde· 

nación y cr.eauZ:lmicnto de la riera dc El f\tany en 
Calafell en el termino municipal de c:'d:,fdi (Baix 
Pel'lcdt"s). 

Presupuesto: 76.632.i84 pesetas. 
ClaSIficaCIón: Grupu E, subgrupo 5, c:.r;:;::oria e. 
r"kIlo de ejecución: Seis meses. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Reso/¡¡dón de la Consejeriu. de Interior y Admil1istra
ción Terntorial por la que se anuncÍrJ wbasta. cun 
admlsú.511 previa, para fa contratación d:: lc7s ohras 
de ,dlo.'jora y acondiciol1ilmiemo de fa pl5lil de la 
carretera La Regla-San Alifo/in a ['r/a r Horeman, 
tramo carretera La Regla-San Amo{¡i, a Uria 
(llljas), del plan provincwl de cbr.L5 y serri
cías 1990. 

Presupw?Sto de contra/a: 60.000.000 tie pesetas. 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en el Servicio de 
Coop.:ración. palacio «Conde Toreno», pl.1z~ d-: Por
lier, numero 9 (Oviedo). en horas de ofidna. 
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Clas![lcacióll requerida.> Grupo G, subgrupo 6, 
categoría d. 

.\ladefo de proposición y documentación que 5e debe 
acompañar: Los que se determinan en el pliego de 
cláusulas administratívas particulares. 

Pla=o .v jugar de presentación: Antes de I¡¡<¡ doce 
horas del día 17 de abril de 1991, en el Servicio de 
Cooperación de la Consejeria de Interior y AJmir..is
tración Terrítonal, en palacio «Conde Torcnm), ¡;!aza 
de Porlicr, numero 9, en Ovi\..>do. 

Apertura de pliegos: En el salón de actos de la 
Conscjeria citada, a las doce horas del día 22 de abril 
de 1991. 

Ovi~do, 14 de marzo de 1991.-EI Secretario 1t~·c
nico.-2.293- -\, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

Reso!ución del Departamento de Hacienda pnr la que 
se conl'Oca concurso de malertal de oliÓ-la. e 
ill/prenta no inl'entariable eDil desllllO a los almace
l/es de la Dipu:ación Gel/eral de Arag6¡¡ (','1 'I.:mJ· 
gu=a, }f,ll'SCJ. y Teruel. 

Anuncio del Departamento de Hacienda pur el GUl' 

se convoca concurso para la adjudicación del mal",:",j 
de oficina e imprenta P.o inventariable, con destmo a 
los almacenes ce la Diputación General de Aragón en 
Zaragoza, Hut"~ca y Terue! para 1991; separados por 
lotes indcpcndlentt's. 

El examen de la documentación se puede realíznr 
en: 

A!macén general de la D.O.A. en Zaragoza_ fJa~CO 
María Aguslin . .,in numero, edificio «Hogar Pign:ltt?· 
Ilh), módulo c('ntral, patio oeste, planta baja. 

Delt?gaci.jn Territorial de la D.O.A. en Huesca. 
plaza de Cervantes. L edificio mu!tiplc. 

Delt?gación Territorial de la O.O,A. en Teruc-I, calle 
General Pizarra. l. 

La fianza pruvisional se establece en: 

NumCTo Im¡¡Or1(' 
de 

Lule Pcs::.'las 

f!m'sca 

1 18.376 
2 3.737 
4 5.313 
5 8.324 
8 16.860 
9 10.61-2 

T"nul 

10.662 
2 J.58J 
4 3.954 
5 14.579 
8 15.786 
9 6.366 

Zarago=a 

103.207 
2 11U64 
3 25.932 
4 27.491 
5 45.436 
6. 434.945 
7 42.867 
R 112.289 
9 151.900 

10 9.244 
11 97.939 

" 30.944 
13 

Jueves 21 marzo 1991 

a depositar en metálico. Titulos de deuda pública o 
aval bancario. en la Caja de Depósitos de la Dipu
tación General de Aragón (plaza de los Sitios. 7, de 
Zaragoza). 

La proposición económica se ajustará al modelo 
oficial que figura en el pliego de cJriusulas administra
tivas. 

las proposiciones deberrin ser presentadas en 
mano, fina!izilndo el plazo a las trece horas del 
dedmo día hábiL conlado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado»; 
pudiendo presentar las mismas hasta ese momento en 
el Registro General de la Diputación Genera! de 
Aragón. edificio <tPignatelli», pasco María Agustín, 
sin número. de Zaragoza: no arimitiéndose las prcscn
t:ldas por correo. 

La apertura de plicas lendr.i lugar el tcrcer día al de 
la finalización del plrao de presentación do: proposi
(iones económicas (que no ceincida en sábado), a las 
trece horas, en la sede de la Diputación General de 
-\ragón, edificio «Pignalelli», paseo Maria Agustin, 
",in núml."ro. de Zaragoza. 

Zaragoza. 22 de febrero de 1991.-EI Conscje
ro.-1.665-A. 

Cvrrrcció¡ de errorc.\' al anuncio dd Departamento lit' 
¡¡¡dUSlria, Comcn:lO y Turismo de la Dlpuradóll 
General de AraKÓtl ¡'I(jra proceder.1 la adjlldiccdón 
por el sislema de concurso de las chras de rehabilita· 
ciótl y .:ulap/acú;r¡ eJ/ hOlel y (es/aura!llC dt'l edifido 
resid,>/Icfa de AJ'gliis fllues(.·a). 

Ad\.:rtido ~rror \!n la publkación del citado anun: 
cio inserta en el ((Boletín Qnelal dd Estado» 
número 55, de r~ha. 5 de marro de 1991, se fcrmúl¡r
la oportuna rectificación: 

Pagina 7628: 

Donde dice: «9. Condiciones del contra· 
.Iista.-Clasificación en alguno de los subgrupos 
SIguientes: Grupo C. subgrupos 1, 2.4, Y 5; grupo 1, 
subgrupos 1 y 6; Grupo J, subgrupo 2. catego
ría e)>>, debe decir. «9. Condicion~s del contratista: 
Clasificación suficiente y no caducada expedida por el 
Organismo competente .:¡ue h3.bilite para contratos de 
obras del grupo C. subgrupos 1, 2. 4, Y 5; grupo 1, 
subgTllPos 1 y 6; Grupo J, subgrupo 2, cz.tego
ría e)>> 

Zaragoza, 7 de mano de 1991.-EI Director general 
de Turismo, Salvador Domingo Comeche.-2.096-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

RC'wlución de la Secrelarfa General Técnica dI! la 
Consejerfa de Polftica Territorial por la que Se hace 
pública coltl'oca/orit1 OC-57328;90 para las o!.Jras 
de «Unión de la A·4 con fa al/tovia de A!corcón
Legal/á Tramo: A-4 a N-40 1 ». 

f 

i. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Política Territorial (en adelante. ePT). calle Mau· 

¡ des, 17, 28003 Madrid, teléfono 5803100, 

I 

fax 2538768. 
2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
J. Obras: 

) a) LUg!lr de ejecución: Comunídad de Madrid. 

l b) Naturaleza ~ carac!eristlcas generalr-s de la 
obra: «(Unión de la A-4 con la autc\-ia d~ Alcorcón· 

I Leg:mé-s. Tramo: A-4 a N-401». 

1

I m:~s.Plazo de ejc'ddó.'l de las obras: Veinticuatro 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

24.6Sg 
a) $t."f'\·ício a: que pueden solicita~: Registro ¡ General de lo CPT {dirección indicada en el 

_______ -'---"L _________ . punto O-
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6. Ojertas: 

a) Fecha limite de recepción: 26 de abril de 1991. 
b) DirecCÍón a la que deben remitirse: Registro 

General de la CPT, calle Maudes, 17,28003 Madrid. 
e) Idioma en que deben rc:daetarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofi!rlas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representante 
por Iíeítador. 

b) Fecha, hora y lugar: 6 de mayo de 1991, a las 
doce horas, en la sala de juntas de la CPT (dirección 
indicada en el punto 1). El resultado del concurso se 
hara publico. a la misma hora y lugar. el día 16 de 
mayo de 1991. 

8. Fianzas y garamias exigidas: 

Fianza provisional: 58.593.~00 pesetas. 
Fianza definitiva: 117.186-400 pesetas. 

9. Modalidades f'sl'tlclales de final/e/ación y de 
pago: 

Presupuesto: 2.929.659.991 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunídad de Madrid. imputan· 
dose a la partida 60700. programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991, 700.000.000 de 
pesetas; 1992,2.229.659,991. 

Forma de p¡1&o: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigiMe a la agrupación de contratis· 
las: UTE. 

I !. Condiciones minimas exigibles al conlrarista: 
la., Empresas espanolas deberán estar cl<:.sificadas en: 

Grupo B, subgrupo 3, categoría t 
Grupo G, subgrupo 4, categoría f: 

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

12. Vinculación del IícÍlador a su oferta: Tres 
meses. contados desde la fecha de apertura de las 
proposicIOnes. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
eo!ltrtlto: Los previstos en la cláusula 45 del pliego de 
dáusulas administrativas particulares. 

14. Otras injormaciones: Las proposíciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
(~onyocatoria pública OC-57328j9Ü'», y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre numero 1: «Proposíción económiCa». 
Sobre número 2: ~(DOf,:umentación tecnico-admi

nistrativa». 

15. Fecha de enl'lo del anuncio: 20 de marLO 
de J991. 

Hágase público par:! general conocimiento. 

Madrid, lI de marzo de 1991.-El Secretario general 
lécnico. Carlos Tamamc GÓmcz.-2,45l·A, 

Resoludón de la Secrelaria General Técni.ca de la 
COtuejcria de Poli/iea Terrl/orial pu la que se ha,'e 
plÍNh'a ,-'O/ll·(}f..'atoria OC-4501/91 para las obras de 
«lomplemel/lario dí' las obras de re!wb¡flfación del 
jardii¡ "El Parque" en San LnrCII=o de El EI"corial 
(efcalera, accesos.v cl'framiemo))). 

1. Dírecdv!J que adjudica el COlllrafO: Consejería 
de Polftica Territorial (en adelante, CPT), calle \1au· 
des, 17. 28003 Madrid. teléfono 580 JI 00, 
fax 2538768. 

2. Jfod~lídad de adjlldlcación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejcrución: Comunidad dc Madrid. 
b) Natural\!za y caracteristica.s generales de la 

ubra: «Complementario de las obra~ de rehabilitación 
del jardín "El Parque" en San Lorenzo de El Escoria! 
(escalera. acccsos y cerramiento)>>. 
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4. Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

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

6. Olmas: 

al fecha límite de recepción: 16 de abril de ¡ 991. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la CPT, calle Maudes. J 7, 28003 Madrid. 
e) Idioma- en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

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

b) fecha. hora y-lugar: 19 de abril de 1991, a las 
doce hora~ en la sala de juntas de la CPT (dirección 
indicada en el punto 1). El resultado del concurso se 
hara publico a la misma hora y lugar, el dia 29 de 
abril de 1991. 

8. Fian=as y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 357.907 pesetas. 
Fianza definitiva: 715.814 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de jÚlanciación y de 
pago: 

Presupuesto: 17.895.353 pesetas. con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid. imputándose a 
la partida 60720, programa 72. 

Dislribucíón en anualidades: 1991, 17.895.353 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejcrutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contratis
las: UTE. 

11. Condiciones m{nimas exigibles al conlratÍsta: 
La!> Empresas españolas deberán estar clasificadas en: 

Grupo K, subgrupo 7, categoría D. 

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

12. Vinculación del licitador a Sil oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
collfwto: Los previstos en la cláusula 45 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras ínformacit.mes: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convoctoria pública OC.4501/91». y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

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

nistrativa». 

15. Fecha de envio del anuncio: 20 de marzo 
de 1991. 

Hágase públiro para general conocimiento. 

Madrid, 11 de marzo de 1991.-EI Secretario general 
tecnico, Carlos Tamame GÓmez.-2.450-A. 

Rew{ución de la Secretana Genera! Tecnica de la 
COJl5cjcr{a de Polafea Territorial a cl/ya virtlld se 
al/llncian diw!rsas convocatorias de concursos pro
mOl"idos por dicha Consejena. 

Primero.-En el marco de obras a ejecutar por parte 
de la Consejería de PoHtica Territorial, se anuncian 
las convocatorias de concursos para la ejecución de 
diversas obras. a cuyos efectos se significa expresa· 
mente: 

l. Ejecución de asistencia tecnica de gestión de la 
rehabilitación en el municipio de Madrid, cuyas 
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determinaciones generales son las que seguidamente 
se señalan: 

1.° Presupuesto: 27.700.000 pesetas. 
2.° Pla:o de ejecución: Hasta el 30 de diciembre 

de 1991. 
3.° Fían:a provisional: 554.000 pesetas. 
4.° Fiam:a definitim: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
5.° Clasificación del contratista: Grupo A, sub· 

grupos 3 Ó 4, categoría B, o bien grupo B, subgru
pos 4 ó 5, categoría B. 

2. Ejecución de asistencia tecnica de gestión de la 
rehabilitación y asesoramiento en materia de arqui
tectura y urbanismo en Colmenar Viejo, cuyas deter· 
mi naciones generales son las que seguidamente se 
señalan: 

1.0 Presupuesto: 8.900.000 pesetas. 
2.° Pla:o de ejecUción: 3D de diciembre de 1991. 
3.° Fian:a provisional: 178.000 pesetas. 
4.° Fian:a definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación, . 
S.!> Clasificacion del contratista: Grupo A. sub. 

grupos 3 Ó 4. categoría A, o bien grupo B, subgru· 
pos 4 ó 5, categoría A. 

3_ Ejecución de asistencia tecnica de gestión de la 
rehabilitación y asesoramiento en materia de arquitc
tura y urbanismo en Aranjuez y Villarejo de Salvanes. 
cuyas determinaciones generales son las que seguida
mente se señalan: 

1.0 Presupuesto: 11.625.000 pesetas. 
2.° Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 1991. 
3.° Fian:a provisional: 232.500 pesetas. 
4,° Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
5.° Clasificación del contralÍsta: Grupo A. sub. 

grupos 3 ó 4, categoría B, o bien grupo B, subgru
pos 4 Ó 5, categoria B. 

4. Ejecución de asistencia tecnica de gestión de la 
rehabilitacíón y asesoramiento en materia de arqui
tectura y urbanismo en Navalcarnero y San Martín de 
Valdeiglesia~ cuyas determinaciones generales son las 
que seguidamente se scnalan: 

1.0 Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
2.° Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 1991, 
3.° Fianza prorisíonal: 240.000 pesetas. 
4.° Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación. 
5.° Clasificación del contraTista: Grupo A, sub

grupos 3 ó 4. eategoria B. o bien grupo B, subgru
pos 4 Ó 5, eategoria B. 

5. Ejecución de asistencia técnica de gestión de la 
rehabililación y asesoramiento en materia Je arqui
tectura y urbanismo en la Sierra Norte, cuyas deter
minaciones generales son las que seguidamente se 
señalan: 

1.0 Presupuesto: 12.400.000 pesetas. 
2.° Plazo de ejecución- 30 de diciembre de 1991. 
3,° Fianza provisional: 248.000 pesetas. 
4.° Fían:a definitiva: 4 por tOO del presupuesto 

de adjudicación. 
5.° Clasificación del contratista: Grupo A, sub

grupos 3 ó 4, categorla B, o bien grupo B. subgru
pos 4 ó 5, categoría B. 

6. Ejecución de asistencia técnica de gestión de la 
rehabilitación y asesoramiento en materia de arqui
tectura y urbanismo en San Lorenzo de El Escorial. 
cuyas determinaciones generales son las que seguida
mente se senala'n: 

1.0 Presupuesto: 11.300.000 pesetas. 
2.° Plazo de ejecUción: 30 de diciembre de 1991. 
3_0 Fianza provísional: 226.000 pesetas. 
4.0 Fianza definilil'a: 4 por 100 del presupuesto: 

de adjudicación. 
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5,0 Clasificación del contratista: Grupo A, sub
grupos 3 ó 4, categorla B, o bien grupo B, subgru
pos 4 ó 5, categoría B. 

7. Ejecución de asistencia tecnica de gestión de la 
rehabilitación y asesoramiento en materia de arqui
tectura y urbanismo en Alcalá de Henares, cuyas 
determinaciones generales son las que seguidamente 
se señalan: 

1.0 Presupuesto: 10.900_000 pesetas. 
2.° Pla.:o de ejecución: 30 de diciembre de 1991. 
3.° Fianza prOl'isiona/: 218.000 pesetas. 
4.° Fianza definitiva: 4 por 100 del presupues.to 

de adjudicación. 
5.° Clasificación del contratista: Grupo A, sub· 

grupos 3 ó 4. categoría A, o bien grupo B, subgru
pos 4 ó 5, categoría A. 

Segundo.-Que los licitadores presentarán sus pro
posiciones en dos sobres cerrados y firmados en los 
que harán constar la denominación del concurso y 
que subtitularán: Sobre A, «Proposición económica»; 
sobre B, «Documentación administrativa». La docu· 
mentación técnica que se exija en el pliego de 
prescripciones tecnicas deberá incluirse en el sobre 
primero. 

Terce¡o.-Que por haber sido declarada de urgencia 
la tramitación de los expedientes de los presentes 
concursos y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado las 
proposiciones deberán dirigirse a la Consejería de 
Política Territorial, calle Maudes. 17, de Madrid, 
debiendo presentarse en el plazo de diez días hábiles, 

. contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm>. 

Cuarto.-Que la apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejeria de Politica Territo
rial, calle Maudes. 17. el día 4 de abril de 1991. 

La Mesa de Contratación hará público el informe 
de adjudicación del contrato el día 12 de abril 
de 1991 yen el mismo lugar que aquél!a. 

Quinto.-Que los pliegos de cláusulas administrati
vas particulares y los de prescripciones tecnicas se 
podrán consultar en días hábiles, de ocho treinta a 
quince horas. a excepción de los sábados, en el 
Negociado de Registro e Información de esta Conseje-
ría de Política Territorial. . 

Sexto.-Que el abono de los presentes anuncios será 
por cucnta de los adjudicatarios del concurso objeto 
dc las convocatorias. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 13 de marzo de 1991.-EI Secretario general 

tecnico, Carlos Tamame GÓmez.-2.384-A. 

Resolución de /a Secrelaria General Técnica de la 
Consejería de Sa/ud por la que se hace pública la 
adjudicación. por concierto directo, del colltrato 
para la reali:acíJn de un trabajo especifico y 
concreto, 110 habitua/, consistente en la redaCCión 
del proyecto de ejf'cuciJn de obras de remodelaClón 
del Palacete. síto en la calle General Oraá, 39, de 
,Hadrid. 

Por Orden número 692/90 del Consejero de Salud, 
de fecha 21 de diciembre de 1990, se adjudicó. por d 
procedimiento de concierto directo. el contrato para 
la realización de un trabajo especifico y concreto, no 
habitual, consistente en la redacción del proyecto de 
cjecucíón de obras de remodelación del Palacete, sito 
en la c.JII.:: Gencral Oraá. 39. de Madrid, al Arquitc\."'1O 
don Angel Sanz Garda, por importe de 6386.191 
pesetas. requirÍt:ndose al adjudicatario para que en el 
plazo de quince d¡as constituya fianza definítíva por 
ímporte de 260.000 pesetas, 

Lo que se hace pÚblico a los efectos previstos en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 29 de enero de 1991.-EI Secretario general 
técnico. Rafael Bamuevo Hervás.-2.255-E. 
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Resaludan de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Salud por la que se hace pública la 
contratación de las obras del proyecto de «ReJor
mado número dos del proyecto de remodelación del 
área de lavander{a. Servicios Generales y oficinas», 
en el hospital general «Gregario Maraflón», 

Por Orden del Consejero de Salud de fecha 31 de 
diciembre de 1991, se adjudicó, por el procedimiento 
de concierto directo, a la U.T.E. «Cornylsa·Sociedad 
de Grande1t Redes Eléctricas», la realización de las 
obras del proyecto denominado «Reformado número 
dos del proyecto de remodelación del área de lavande· 
ría, servicios generales y oficinas» del hospital general 
«Gregario Marañón», en la cantidad de 199.909.416 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos prevenidos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid. 31 de enero de 199L-Et Secretario general 
técnico, Rafael Barnuevo Hervás.-2.256-E. 

Resoluciún de la Secretaría General Técnica de la 
Consejerúl de Educación por la que se hace publica 
la convocatoria de concurso abierto para la cJecu· 
ción de fas obras de reforma y amplicu:iún de fa 
Escuda infantil «Isahel Clara Eugenia». 

Se convoca concurso abierto para la ejecución de 
las obras de reforma y ampliación de la Escuela 
infantil «Isabel Clara Eugenia», con arreglo al pro
yecto y pliego de condiciones expuesto en la Sección 
de Comratación de la Consejería de Educación. calle 
Caballero de G!1!cia, número 32, 6.8 planta. 

Tipo: 66.671.846 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses., mejorables. 
Fia.nza prol'isional: Dispensada de conformjdad 

con el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio. 
Fianza defiflitÚ'a.: 2.666.873 pesetas. 
Clas{ficación del contratísta: Grupo e, todos los 

subgrupos, categoría e. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados que se 
titularán: Sobre A, «Proposición», y sobre B, «Capa. 
cidad pura contratar», indicando, además, en cada 
uno de ellos, el título de la obra objeto de la licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a ;:ontinuación y la documentación a 
presentar será la establecida en la cláusula sexta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposidones se admitirán, con entrega COn
junta de los dos sobres, en el Registro de la Consejeria 
de Educación, planta baja_ de nueve a catorce horas. 
durante veinte días hábiles, contados a partír del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo 
terminase en sábado. se admitírán las proposiciones 
hasta las catorce horas del dia siguiente hábil. 

. .Jpertura de proposiciones: En la sede de esta 
Consejería, calle Caballero de Gracia, número 32, 
3.a planta, a las catorce horas del vigésimo tercer dia 
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». En caso que este día 
fuese sábado la apertura se trasladará al dia siguiente 
hab¡1. 

Modelo de proposición 
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Lo-que Sr' hace público a los efectos previstos en el 
articulo 29 de la ley de Contratos del Estado. 

Madrid, II de marzo de 199t.-El Secretario general 
técnico, Manuel VilIoria Mendieta.-2.390-A. 

Acuerdo del Consejo de Administración del Servicio 
Regional de Salud de la Consejeria de Salud por el 
que se adjudíca a la U.T.E. «Comylsa-Socledad de 
Grandes Redes Electric3S»,la ejecltcidn de las obras 
del proyecto denominado «Riformado del proyecto 
de remode/ación del 4reQ de urg(!ndus» en el 
hospital gel/eral «Gregario Marañón». 

El Consejo de Administración del Servicio Regi~ 
nal de Saiud. en su reunión de 28 de diciembre 
deI990, acordó: Adjudicar a la U.T.E. formada por 
«Comylsa Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima», y por la «Sociedad de Granrles Redes Eléctri. 
cas., Sociedad Anónima», la eiecución de las obras del 
proyecto denominado «Reformado dd proyecto de 
remodelación del área de urgcndas», del hospílal 
general «Gregario Marañón», en la cantidad de 
96.521.6S9 pesetas, IVA incluido, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Lo que se hace público para general conccimiento, 
a los efectos prevenidos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid. 21l de dli:iembre de 1990.-EI Secretario del 
Consejó, Fausto Carda Yivar.-2.254-E. 

Acuerdo del Conseja de Administraci6n del Servicio 
Regional de Salud, de la Conscjen'a de Salud. por el 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso de smnini:.tro de mobiliario de ojicina y 
asistencial para la dotación del nUe1'O edificio admi
nistativo del hospital general «Gregario Marañón». 

El Consejo de Administración del Servicio Regio. 
nal de Salud, en su reunión de 28 de dIciembre 
dc 1990, acordó adjudic3t definitivamente el con· 
curso de suministro de mobiliario de oficina y asisten· 
cial para la dotación dd nuevo e-dificio administra
tivo del Hospital Genera! «Gregario Marañón», a la 
Empresa «Kcmen Comercial, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 28.471.031 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 199 de su Reglamento. 

Madrid. 4 de febrero de 1991.-El Secretario. Fausto 
Garcia Vivar.-2.257-E. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Corr('Cdón di' errores de la Rcso/¡/Ción de ia S,'aNarfa 
General de la COIISl'ierfa de Fome!lfQ por fa que se 
al/lfllcia subaS/a !Jur la ermlralación dI! obras }Jub/¡
cado m el «Bo!e!ú¡ Ojkíal del EsladtH d" 9 de 
/llaca de -]991. 

Observados errores en d anunCIO de contrataclOn 
de obras de la Cú!!~<.:j.:r!a de FO!"!len10 de lit Jüfiill de Don ....... , en nombre propio (o en repr,.!'sen>ación 

de ....... ). \'Ccino de .......• con domicilio en ....... , ente-
rado del pro}ecto y pliego de condiciones a regir en el 
concurso abierto para la contratación de ....... , se 
compromete .a ¡amarlo a S\J cargo con estricta s\Jje-

I 
Castilh y Leór., publicado en d {(Boletín Ofici.]1 del 
Estadm, numcro 59. de 9 de marzo de 199:1 (págma 

I &.1 ~3). se publi(,:l la presente- corrección de errorc~. 
I Los expedientes de .claves 1.4·SO- 7 y 2.1-2A-4 que 

clón a los mismos, por un precio de ....... (en letra y 
número) pesetas y a concluir su ejecución en un plazo 
de ....... . 

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

I 
figuran como adjudICadones dirl"C!as s¡)n subastas 
con adm¡slón previa. 

I Valladolid. 18 de marzo de 1991.-Ei Secn:wl'io 
general dc Fümemo, 1os¡; Maria rvkneses C:::sli

¡ llo.-2.17b-C. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Províncial de León por la 
que se anuncia concurso para realízacíón de los 
trabajos de control de calidad de las obras incluidas 
en los Planes Provinciales. y otras que se adjudiquen 
hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

la Diputación Provincial de León, se propone 
contratar mediante concurso la realización de los 
trabajos de control de calídad de las obras induidas 
en los Planes Provinciales. y otras que se adjudiquen 
hasta el 31 de diciembre del ano en curso. 

Tipo de lícitadón: 24.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución e iniciación: Vendrá condido· 

nado por el plazo de ejecución de las obras objeto de 
ensayo y control, y por el comienzo de cada una de 
ellas. 

Fian=a provisional: 498.000 pesetas. 
Fian:a definítíva: 996.000 pesetas. 
Clasificación de contratista: Grupo A, subgrupo 2, 

categoría b. 
Modelo de proposición: El que figura en el pliego de 

condiciones. 
El pliego de cláusulas administrativas y económicas 

particulares. esta de manifiesto en la oficina de 
Cooperación. de esta Diputación, en la que deberán 
presentarse las proposiciones, ('on la documentación 
scñalada en la c1aúsula s.a. dentro del plazo de veinte 
dias hábiles. contados a partir del siguiente al de la 
publicacíón de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a trece horas. 

Apertura de proposiciones: En el Palacio Provincial, 
en acto publico, a las doce horas, del décimo día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de admisión 
de plicas, excepto si éste fuera sábado, en cuyo caso 
sera el primer día hábil siguiente. 

león, 4 de febrero de 1991.-El Presidente.-1.377.A. 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que 
Si! citan. 

Relación de obras adjudkadas por esta Diputación 
Regional de Cantabria durante el periodo compren
dido entre el I de enero de 1990 v 31 de diciembre ue 
1990, y que con su denominadón, adjudicatario y 
presupuestos se detallan a continuación segun lo 
establecido en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado: 

l. Contratación entorno de cuarta generación 
para aplicaciones 2 nivel (sistemas descentralizados), 
adjudicado a «Software Ag. España. Sociedad Ano.. 
nima», por !.ln importe de 7.962485 pesetas. 

2. Terminación del abastecimiento de agua del 
Pkm Asan, adjudicado a «(Ferrovial. Sociedad Anó
nima». por un importe de 448.212.000 pe~tas. 

3. Trabajos de recogida domiciliaría y traslado de 
cadáveres de animales hasta el Centro autorizado 
para su destrucción, adjudicado a «Manuel Garcia 
Mendoza. Socíedad Anónima», por un importe de 
¡ 86.000.000 de pesetas. 

4. Contrato de asistencia !ecnica para la redacción 
del proyecto de remodeJación de! mercado de ganados 
de Torrelavega. adjudicado a don Emilio Tornente 
Castro, por un importe de 6.160.000 pesetas ya don 
José Madraza Revilla, por un importe de 6.160.000 
jJe:-.ctas. 

5. Suministros y obra$ accesorias en el Hospital 
de la Santa Cruz de Liencres. adjudicado a «Dragados 
y Constm{'('Íones, Sociedad' Anónima», por un 
importe de 1.348.906.503 pesetas. 

6. Diagnosis y bases del Plan director de Sanea
miento Integral (PSI) de Cantabria. :ldjudicado a 
•• Ecoconsult Ingeniería del Medía Ambiente. Socie- . 
dad Anónima», por un importe de 63.500.000 pese .. 
las. 

7. Ampliación del vertedero de residuos sólidos 
de Memela, adjudicado a la ~(Unión Temporal de 
Empresas Asean, Sociedad Anónima» (SADISA). por 
un importe de 141.932.722 peseWs. 
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8. Ger;tión de residuos hospitalarios cántabros 
(reeogida. transporte y tratamiento), adjudicado a la 
«Unión Temporal de Empresas Ascan, Sociedad Anó
nima» (SADISA), por un importe de 200.886.708 
pesetas. 

Santander, 24 de enero de 1991.-EI Consejero de 
Presidencia, Jesus M. Corona Ferrero.-1.956-E. 

ResoluciÓII del Aywllomh'lIfo de /¡!ma=iÍn (Sorta) por 
la que se anuncia COIICl/rsO para cOlllrafar las obras 
de consff/1cá6n t'(J¡fino soCIul en úWlp!CjO depar-
11m, ja.w!s segunda JI tercera, 

El Pleno de la Corporación. en sesión de! día 8 de 
los tOrrien1cs. aprobó el pliego de cláusulas econó
mico-administrativas para la contratación de las 
obras siguientes: 

Objt'to: Construcción edificio social en complejo 
deportivo, rases segunda y tert'era. 

Sistema de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 17.865.399 pesetas. 
Pla=o de ej«ucujn: Dos mese<;. 
Fian=as: 169,327 pesetas de provisional. DefinÍ!i\'a 

el 4 por 100 del precio de adjudicación. 
Clas{ficación del contratista: La exigída en el pliego. 
Expediente: Se hana de manifiesto al público en la 

Secretaria de la Corporación, dentro del horario de 
oficinas. 

Pliego de condiciones: Quedan expuestos al publico 
por plazo de ocho dias, durante el cual podrán 
presentarse reclamaciones. siendo aplazada la licita
dón. en el supuesto de que se formularan reclamacio
nes conforme dispone el articulo 122.2 del Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Preselllación de proposiciones: En la Secretaria de 
este Ayumamiento, de nueve a catorce horas. en el 
plazo de diez d¡as hábiles, a contar desde la publica
ción de eSte anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura: A I.:ls trece horas del día siguiente hábil a 
aquel en qúe termine el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en ... . 
con documento nacional de identidad numero ........ , 
enterado del proyecto y pliego de condiciones que han 
de regir en la contratación por concurso. de la obra 
edificio social en complejo deportivo, fases segunda y 
tercera, St.-gün anuncio publicado en el «BoleHn Ofi
cial del Estado» número .......• del día ........ de 
de 1991, ofrece llevarla;; a cabo por el prccio de .... 
(en letra) pesetas. 

(lugar, fecha y firma del licitador.) 

Almazán, 9 de marzo de 191J1.-El Alcalde. por 
autorización. José Maria Galgo Hergueta.-2.173-C. 

Resolución dd AYllntamiento de Arrecife (Las Pal
lJIas) por la que se anuncia subasta para adjudicar 
las obras de Escuda I/lfanti! (gl/arder/a municipal). 

l. Se anuncia subasta para adjudicar la contrata-
ción de la obra Escuela Infantil (guardería municipal). 

2. El tipo de licilacíón de la obra es de 78.157.653 
pesetas. 

3. El plazo de ejecución de la obra es de dieciocho 
meses. 

4. En la Secretaría de esta Corporacíón está de 
manifiesto el pliego de condiciones que rige la contra
tación y el expediente completo de la misma. 

S. La garantia provisional Que habni de depositar 
cada licitador asciende al 2 por 100 del tipo de 
licitación. es decir, 1.563.153 pesetas. 

6. EL adjudicatario habni de presentar una garan
tía definitiva consistente en el 4 por 100 del tipo de 
licitación, es decir, la cantidad de 3.126.630 ~setas. 

7. El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles a contar del siguiente en que el 
presente anuncío aparezca en el último de los dos 
boletines oficiales, el «BoleHn Oficial de la Provincia 
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de Las Palmas» y «BoleHn Oficial del Estado» que 
lo publícarán, en horas de diez a catorce, en el 
Registro General de esta Corporación, situado en la 
calle Vargas. número 6, de Arrecife. Los documentos 
a presentar en sobre aparte figuran en la cláusula 6. a 
del pliego de condiciones. . 

8. La apertura de las propO'>iciones económicas se 
celebrará en la Casa Consistorial, a las trece horas del 
décimo día hábil a aquel en que expire el plazo para 
pre~entarlas. 

9. El modelo al que habran de ajustarse las 
proposiciones es el siguiente: 

Don de .. anos de edad, 
estado de profesión vecino 
de ........... , calle ... , numero ............. enterado 
de! anuncio publicado en el ............ , correspondiente 
al dla ............ de .... " .... ,. de 1991, y el pliego de 
condiciones que ha de regir la subasta para la ejecu
ción de la obra Escuela Infantil (guardería municipal), 
en nombre ........... (propio o de persona o Entidad 
que representa. especificando en este ultimo caso sus 
circunstancias) declara bajo su responsabilidad no 
hallarse (ni la persona o Entidad representttda, en su 
caso), comprendida en ninguna de las causas de 
excepción señaladas por los artículos 23 del Regla
mento General de Contratación del Es.tado y 4 Y 5 
del Reglamento de Contratacíón de las Corporaciones 
Locales y demas normativa de aplicación. 

En su virtud. se compromete a ejecutar la obra de 
referencia por importe d."! ............ pesetaS. 

lO. La Empresa licitadora deberá acreditar Que 
poseen clasificación como contratista de obras del 
Estado en el grupo C, categoria E 

(Lugar, fceha y firma del licitador.) 

Arrecife, 28 de enero de 1991.-EI Secretario.-2.44I-A. 

Reso!llClon del Ayuntamiento de Astillero (Cantabria) 
por fa que se anuncia subasta para contratar las 
obras de "Vestuarios pÍJnnas en La Cantábrica». 

Objeto: Contratación. por subasta, obras de «Ves
tuarios piscinas en la Cantábrica». E¡¡pediente 
3/1991, aprobado por el Pleno en sesión de 15 de 
febrero actual, 

Tipo de licitación: 49.388.493 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Cuatro meses. 
Proymo y condiciones: Pueden ser examinados en 

las oficinas municipales. 
Garanll'as: Provisional: 988.000 pesetas, Definitiva: 

4 por 100 adjudicación. 
Presentación proposiciones: Por declaración trnmitc 

de urgencia, en los diez días siguientes a la última 
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de CantabriM. lugar: 
Registro Oficina Municipal. 

C/asíficación del contratista: Grupo C. categoría d). 

Mádelo de propusierón 

Don con domicilio en documento 
nacional de identidad numero ... n ••• , en nombre pro-
pio (o en representación de ......... como acredita 
por ........ , enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia ........ » (<<Boletin Oficial del Estado» ... " ... ), toma 
parte en la misma comprometicndos.e a realizar las 
obras de «Vestuario piscinas en U. Cantábrica» por el 
prt.'Cio de (en letra) pesetas, con arreglo al 
proyecto y condiciones económíco-administrativas 
que se aceptan íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Astillero, 18 de febrero de 199I.-El Akalde.-1.472-A., 

Rewlución de! Ayuntamiento de Roborás fOrense) Jlor 
la que se amlnáa subasla para la contratación de 
las obras de construcción de ((Parquc público en 
Ho{¡ords}). 

Aprobado por la Corporación Municipal de Bobo
rus. en sesión extraordinaria d.:! Pleno, celebrada el 
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día 22 de febrero de 1991. el pliego de condiciones 
cconómko-administrativas. que regirá para la contra 
tadón por subasta de la obra «Parque publico en 
Boborás>~, se convo<"a subasta para la ejecución de la 
misma con las siguientes condiciones: 

l. Objeto de la subasta.' La construcción de un 
parque publico en Soborus. 

2. Tipo de,liciración: 35.252.000 pesetas. 
3. FinanClació}/: Prestamo conCertado con Banco 

Crédito Local de E"paña, al amparo de la Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la JUI'I.ta de 
Ga!icla de 6 Je juliO de 1990. 

4. .\IOOdo de proposición: Segun modelo pub!i 
cado en el «Boletín Oncial de la Província de On,:nsc) 
número 55, de 6 de marzo de 1991, junto con e 
pliego de condiciones económico-administrativas po 
las que se regirá la subasta de la obra. 

5. Pla=o de preselltación de proposiciol/cs; Diez 
días desde la publicación del edicto en el «Boletin 
OficiJ.I del Estado». 

6. Lugar de pr"sentación de proposic/Oflí'S; Se 
prcscntarán en la Secretaría del Ayuntami .. nto, cn 
horas de nueve a trece. 

7. ClajHicación de! contratista: Grupo e catego 
ría d. 

8. Fian=a prOl'isionai: 705.040 pesetas, cquiva 
lente al .2 por 100 de la licitación. 

9. Fian=a definitira: 4 por 100 sobre el remate de 
la subasla. 

10. Se tendrán en cuenta para esta subasta la 
cláusulas del pliego de condiciones económico-ndmi 
nistrativas, publicado en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Orense» de 6 de marzo de 1991. y la 
Que se establecen al efecto en el proyecto del Arqui 
tecto don Fernando Blanco Guerra, aprobado por el 
Ayuntamiento. 

I L La apertura de plicas será en la Casa Consisto 
rial, a las once horas del día siguiente hábil a aquel en 
Que se remate el plazo de presentación de proposi 
dones. 

12. Gastos: El contratista queda obligado al pago 
de anuncios, impuestos y cuantos otros gastos se 
deriven del contrato, así como los honorarios de 
dirección de la obra. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Boborás, 6 de marzo de 1991.-EI Akalde-Presi

dente.-2.170-A. 

Resolución del Ayuntamiemo de Cáceres por la qlle se 
anuncia subusla de las parcelas que se citan. 

1.0 Objeto; Constituye objeto del contrato la ena
jenación mediante subasta de las siguientes parcelas 
de propiedad municipal Que a continuaCión se descri
ben, con arreglo a los datos que figuran en las 
correspondientes escrit!1ras de agrupación. segregü
ción y adjudicación de las fincas otorgada el 20 de 
abril de ¡ 988 ante el Notario don Francisco Garda 
Dominguez y con el número 633 de su protocolo. 

2.° Condiciones especiales: las recogidas en la 
cláusula l.a del pliego de condiciOnes que rige esta 
subasta. 

3.° Tipo de lü:ilaáón: El tipo de licitacion se fija 
en las cantidades que a continuación se señalan para 
cada una de las parcelas objeto de la presente subasta: 

Superficie PesetllS Valor 
Paree!.:! 

~2 
por metro de la 
cuadrado p.:¡rcc!a 

78 2.570' 3.195 8.211.150 
7. 2.628 3.195 8.396.460 
80 2.512 3.195 8.025.840 
41 2.503 3.195 7.997.085 
43 2.512 3.195 8.025.840 
45 2.503 3.195 7.997.085 
46 2.513 3.195 8.029.035 
58 2.536 3.19S 8 102.520 
60 2.505 3.195 8.003.475 
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4.° Duracíón del contralO: El excelentísimo Ayun
tamiento de Cáccres se compromete a traslildar la 
propiedad y posesión de los mencionados bienes, 
mediante el otorgamiento de escritura pública de 
compraventa. 

S.'} Flan=as; Los licitadores deberán constituir 
una fianza provisional del 2 por 100 del tipo de 
licitadón correspondiente a la parcela por la que se 
Ji~ ... ite. y los que resulten adjudicatarios, una garantía 
definitiva equivalente a la cantidad que resulla de 
aplícar a la cifra en que se acuerde- otorgar la 
adjudicacion definitiva los porce;1tajes que establece 
el articulo 82 de! Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Se admite aval bancario para al constítución de la 
garantía definitiva. 

6.0 ' Has/antro de poderes: Cuando los licitadores 
acudan a la subasta por representación. los poderes se 
acompañarán a la proposición bastanteados por el 
Secretario. de la Corporación y, en su defecto, por los 
letrados de la misma o cualquier Letrado ejerciente 
en la población. 

7.° Capacidad para concurrir: Podrán participar 
en la subasta las personas naturales o jurídicas natura· 
h..-s o extranjeras que, teniendo plena capacidad de 
obrar, no se hallen incursos en ninguno de los C<!SQS 

de incapacidad o incompatibilidad previstos en el 
artículo 9.° de la Ley de Contratos del Estado, según 
la redacción dada por ~I Real Decreto Legislatiyo 
931/1986, de 2 de mayo. 

8.° Presentación de proposiciones: Las pro.posicio
nes para to.mar parte en esta subasta se presentarán en 
la Secretaría General de este excelentísimo Ayunta· 
miento en el plazo de veinte dias hábiles, contados 
desde el SIguiente, tnmbien habit, al en que aparezca 
la última publicación del anuncio licitatorio, bIen sea 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Di:¡rio Oficial 
de Extremadura» o «Boletín Oficial del Estado», 
desde las nueve a las catorce horas. 

Tambien podrán presentarse las proposiciones y la 
documtnación por correo, cumpliendo el procc:di· 
miento y requisitos establecidos en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado y precintado, consignando en el 
anverso la siguiente incripc.ión: «Proposición para 
tomar parte en la subasta convocada por el excelenti· 
simo Ayuntamiento de Cáceres para la enajenación de 
las parcelas 78. 79, 8(\ 41, 43, 45, 46. 58 Y 60. de 
propkdnd municipal en suelo re~iden('Íal de la Sierri· 
Ha (PP 1 del PAU), y en su reverso el nombre del 
licitador. 

La proposición deberá e<>tar debidamente reinte· 
gradn con el sello municipal y firmada por el prOpa. 
nente. debiendo ajustane al modelo inserto al final'de 
este plíego. . 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 
de la Ley de Contratos del Estado. las proposiciones 
deberán ir acompanadas obligatoriamente en sobre 
aparte, con::.ign;mdo en su anverso su contenido, 
«Documentaciófi»), y en su reverso. el nombre del 
licitador, y atendida la condición del proponente de 
los siguientes documentos, originales o fotocopias 
debidamente compulsadas: 

a) Documento nacional de identidad, si se trata 
de Empresa individual, o la escritura de constítución 
de la Sociedad o modificación de la Sociedad, en su 
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, si 
se trat3 de Sociedades. 

h) Poder debidamente bastanteado en caso de 
actuar en representadon de otra persona o Entidnd. Si 
la EmpreS1l fuera persona jundica, el poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

<.:;. Carta de pago acreditativa de haber constituido 
la garantia provisional. 

d} Declaración de no hallarse in.:urso en ninguno 
de los casos de incapacidad o incompatibilidad estable· 
cidos en el articulo 13 del Reglamento General de 
Contratación del Estado en relación con el articulo 9.° 
de la Ley de Contatos del Estado y c:n las d<:lUas 
d;sposicioncs aplicables a la contratación local. 

c) IA:darací.ón expresa, bajo su responsabilidad. 
de que se hallan al corriente de sus ob1igaciones 
tributarias y de Seguridad Social impuestas por ¡as 
disposiciones vigentes, otorgada ante una autoridad 
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judicial, administrtiva, Notario público u Organismo 
profesional cualificado (artículo 23 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

En el supuesto de que una misma persona. fisica o 
júridica. pretendiese liCItar por mas de una parci!'la, 
deberá presentar proposiciones totalmeme indepen
dientes, tanto en lo referente a la proposición econ().. 
mica como en lo rcJallv.) a la documentación, que ha 
de tlcompañarse oblígatonamente en sobre aparte a la 
proposición. 

9.° Oficina o dI'pendencia donde ohran la docu
mentación' ¡; rlíego de condiciones: los interesados 
podran cO~:'iultarlos y copiarlOS en la Sección de 
Patrimonio y COn!ratación del excelentísimo Ayunta
miento de Cáceres, dl!sde la publicadon de la com'O
catoria de la subasta hasta la fecha de la licitación, 
lodo~ los días laborales, desde las nueve hasta las 
catorce horas. 

10. Apertura de plicas: Una vez finalizado el plazo 
de presentación de piic:t" es,tableddo en la cláusula 
16. a las doce horas, del dia siguiente. a excepción de 
que este fuera sábado, domingo o festivo. en cuyo 
caso se celebraría.aI día siguiente hábil, en el salón de 
actos del Ayuntamiento., y de conformidad con lo 
dispuesto en el drticulo 31, 1, de la Ley de Contratos 
del Estado, la Mesa de ConlrIllllción calificará previa· 
mente lolo documentos presentados ero tiempo y forma 
y pnx.'Cdera, en acto público, a la: apertura oc las 
proposiciones admitidas, acordando la adjudicación 
provisional de! contrato al mejor postor. 

Si se hubiere anunciado en forma ff'glamentlUia por 
algún licitador la presentación dc (lferta por correo y 
':'stas no hubiesen sido recibid:ls en ~I Ayuntamiento 
de Ciceres antes de finalizar el plazo de presentacion 
de proposicione~, la ;:¡pe:rtura de plicas tendrá lugar el 
dcrimOQuinto .día natural siguiente a aquel en que 
fmalice el plazo ordinario de presentación de plicas, 
:.alvQ si la nueva fecha de apertura fuere sábado, 
domingo o felo¡ivo, en cuyO' caso tendrá lugar el 
próximo día hábil siguiente, a las doce horos y en el 
lugar mencionado. 

Modelo de proposiáón 

Don ....... _, mayor de edad. con domíúlio en 
provisto de documento nacional de identidad 
en nombre propIO {o en representación de ........ , 
como acredita con poder debidamente bastanteado 
que acompana), enterado de la convocatoria de la 
subasta allunciada en el «Boletin Oficial ........ », 
número ......... de fecha ........ , toma parte en la 
misma, comprometiéndose a adquirir h parcela o 
parcelas número (s) ........ , propiedad de este excelen
tísimo Ayuntamiento, !.ita (s) en s.uelo residencial de 
la Sierrilla, de la ciudad de Cáceres, en el precio 
de ........ (letra y número) peseta~, con arreglo al 
pliego de clriusulas económica·adminis.lrativas Que 
rige esta contratadón y derna!' documentos que obran 
en el e:tpcdi.::n!e, cu~o contenido conoce y acepta 
íntt."gramente. ' 

(Lugar, fecha y firma.) 

Cáccres, II de febrero de 199I.~El Alc:aide.-1.6QO.A,. 

I 'Resolución del A.yuntamiento de Cah'ld por la que se 

I anullda (·(lt1CII/W para la reali=ación de la_, ohras de 
, "ConslrucdJn de /1ft CC//liO de servicIOS en Palma 

Nom . .lll1.galj¡tt: 1. u jiJW;¡. 

Aprobado por Decxto de la Alcaldía, en sesión de 
I'~ch;¡ 5 de marw de 1991. d pllCI1':J J..: condiciones 
cconomico-admlnlstratiyas para t:onlr.Har, mediante 
concurso. la realización de las obras de «Constrw:.óón 
de un centro de servicios en Palma N~\la.M<igalluf, 
primera f<1sc», se h~K"C publico un resumen de éste a 
los efeclos de Jos articulas 121 v 123 del Real Decreto 
kbislslivo 781/1986, de 18 de' abril: 

1.0 Plazo de ejeCUción: SeIS meses. 
::.'-' Impvrte ,:i' la licitación: W4.565.757 pesetas. 
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3.0 Garantla prOVISional: 2.100.000 pesetas. 
4.0 Garantía deJinitim: La Que resulte de aplicar 

al precio de adjudicación el porcentaje previsto l'n el 
pliego de condiciones. 

5.° Examen del expediente: En la Sección de 
Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial de! 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónomas je las Islas Baleares», el que primero lo 
publique. y hasta el vencimiento del plazo dc prcs..:n· 
lación de p¡¡(:a~. 

6.° PrejeulaClÓn de plicas: En el mismo lugar v 
horario señalado, durante 10.5 veinte tlias habile~ 
siguientcs a aquel en que aparezca el último de los 
referidos anuncios. 

Si d plazo terminara en sábado, se admitirán las 
ofertas hasta las trece horas del dia \iguiente hábil. 

7.° .1pC:'tlura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminadón del plazo de presen
tación de proposiciones. 

8.° .l/mielo de pTOpo!iich'n; 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en ....... ., 
documento nacional de identidad numero ........ , en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representadón de ........ ), hace 
constar. Que enterado del pliego de condiciones y 
estudio tecnico, aprobado por ese Ayuntamiento. a 
regir en el concurso para ......... se compromete a su 
ejecución con arreglo a los citados documento", por el 
precio de ........ pesetas. y en el plazo de . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de 10 legislado 
o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

Calvij, 6 de marzo de 1991.-El Alcalde. por ddega~ 
ción. Francisco Obrador Moratinos.-2.0i5·A. 

Resolución del Ayuntamiento de E! Pral de Llohrcgat 
por la que se al/I/ncia subasta para la venta de un 
solar. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
ordinaria de fecha 7 de marzo de 1991, el pliego de 
cláusulas econÓmica.administrativas que ha de regir 
la venta, mediante subasta, de un solar edificable, 
propiedad en régimen de bien patrimonial, del Ayun
tamiento de El Prat de Uobregat, y destinado a la 
construcción de un hotel, se expone al público 
durante el plazo de quince días, contados desde el día 
s,iguiente al de la última inserción de '!ste anuncio en 
los siguientes diarios oficiales: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». «Boletín Oficial del 
Estado», «Diario Oficial de la Generalidad de Cata· 
luña» y «Boletin Oficial de la Provincia de Barce· 
lona». 

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

Objeto: La venta de un solar edificable, propiedad 
en régimen de bien patrimonial del Ayuntamiento de 
El Prat de Llobrcgat, destinado a la construcción de 
un hotel y situado en el parque de negocios «Mas' 
Blau». de una superficie de 22.110 metros cuadrados 
y una edificabilidad asígnada de 1O.300 metros cua
drados. 

Tipo: 100.000 pesetas/metro cuadrado techo. mejo-
rabie al alza por los licitadores. Sobre el precio de 
adjudicadón se aplicará el IVA. 

Fian::as: Provisional: 20.600.000 pesetas, equ-iva. 
lente al 2: por lOO del tipo de licitación. queda 
Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudica. 
ción. 

PresclIlacion de proposiciones: En el Registro Gene· 
ra! del Ayuntamiento, hasta las catorCl' horas del dia 
13 de abril de 1991. 

En la Sección de Urbanismo, Obras y Servicios 
Generales del Ayuntamiento se podr.:i consultar el 
expediente completo. que podrá ser examinado 
durante e! plazo de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del dia sígníenfc hábil 
a aquel en que. se acabe el plazo de presentación de 
ofertas. 
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Modelo de proposición y documentos que han de 
presentar los licitadores.' Los que se indican en el 
anexo de! pliego de condiciones. 

El Prat de Uobregat. 8 de mano de 1991.-8 Teniente 
de Akalde. Manuel Bou i Bdtrán.-2.153-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Ferrol por la que se 
anuncia SI/basta pant I.'jecucíón de las· obras de 
urhaní::ación de la pla::a de Rosalia de Castro, y 
confluencia de ca/ks Rio Sor, Cadal'aJ, ElIlrem"os y 
Retor/a. 

Para general conocimiento y en ejecución del 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento, adoptado en sesión celebrada el dia 1I del 
mes en curso, se COnvoca subasta para la adjudicación 
de la síguiente obra: 

1.° Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
urbanización de la plaza de Rosalía de Castro, y 
confluencia de calles Río Sor, endaval, Entremos y 
Retorta. 

2.° Tipo de licitación: 63.376.428 pesetas, IV A y 
demás gastos a cargo del contratista incluidos, entre 
los que figura el pago de este anuncio. 

3.0 Crédito prcsllplll'.~tario: En la partida 
021/64.10 del Presupuesto Municipal de 1991 existe 
credito suficiente para atender las obligaciones econó
micas que se derivan para la Administración para el 
cumplimiento de este contrato. 

4.° Plazo y lugar de presRnlación de proposiciones: 
Diez días hábiles a partir de la publicación del último 
anuncio reglamentario de la convocatoria (<<Boletín 
Oficial del Estado», «Diario Oficial de Galici3», y 
«Boletín Oficial de la Provincia de La Coruñ3»). 

Dentro del plazo indicado, y en horas de nueve a 
trece, las proposiciones se presentarán directamente y 
en mano en la oficina del Registro General del 
Ayuntamiento de Ferrol (Registro Espedal de Contra
tos), en sobre cerrado. que puede estar lacrado y 
precintado. en cuya parte exterior figurará el siguiente 
texlO: «Proposición para tomar parte en la subasta 
para la contratación de las obras de urbanización de 
la plaza de RosaHa de Castro, y confluencia de calles 
Río Sor, CadavaJ, Entremos y Retorta». 

5.° Modelo de proposición: 

Don ••......• con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad número ........ , expedido 
el ........ , en plena posesión de su capacidad y de obrar 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
tomo parte en la subasta de las obras ......... anuncia
das en el «Boletín Oficial ........ » numero ........ , de 
fecha ......... a cuyos efectos hace constar: 

al Ofrece el precio de ........ pesetas. Que $ignifica 
una baja de ........ pesetas sobre el tipo de licitación 
(consígnese el importe en número y letra). 

b) Bajo su responsabilidad declara no hallarse 
incurso en ninguna de la causas de incapacidad o 
incompatibilidad previstas en los artículos 4.° y 5.° 
de! Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 9.° de la Ley de Contratos del Estado. y 23 
del Reglamento de dicha Ley. 

el Conoce y acepta expresamente el proyecto o 
documentos que 10 sustituyan y el pliego de condicio
nes económico-administrativas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

6.° Pla=o de ejecución: Tres meses. 
7.° Garantia.s: Provisional: 1.267.529 pesetas; 

definitiva: 2.535.058 pesetas. 
8.0 Apertura de pUros: Se celebrará en la Casa 

Consistorial de Ferrol. a las once horas del día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. Si el día de apertura 
de plicas coincidiese en sábado, el acto se traslada al 
día siguiente hábil. 

9. ° Documentaci6n y proyectos; El pliego de con
diciones, proyectos y demás documentación estará de 
manifiesto en la Gerencia de Urbanismo durante el 
plazo de presentación de proposiciones, en cuyos 
cuatro primeros dias pueden también formularse 
alegaciones respecto de las cláusulas -adicionales 
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·H 

Jueves 21 marzo 1991 

aumentadas al pliego tipo que sírve de base a la 
contratación. 

10. Clasificación del contratista: Los licitadores 
deberán hallarse clasificados en las siguientes catego
rías, grupos y subgrupos: 

O,ltegoria C), grupo E, subgrupos l y 7> 
Categoría D), grupo G. subgrupos 3. 4 Y 6. 
Categoría Bl, grupo 1, subgrupos l y 9. 

11, Gastos de publiCIdad: Correrán todos a cuenta 
de! adjudicatario. 

La tramitación de este procedimiento se hará con 
sujeción a las normas del procedimiento de tramita
ción urgente. 

Ferrol, 12 de marzo de 1991.-El Akalde.-2.352~A. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente al 
concurso para la contratación de las obras de 
acondicionamiento de espacios intermanzanas en la 
Ciudad de los Angeles. 

La excelentisima Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia 15 de febrero de 1991, adoptó el 
siguiente acuerdo: 

LO Declarar la validez del acto de apertura de los 
pliegos presentados para tomar parte en el concurso 
convocado para la contratación de las obras dc 
acondicionamiento de espacios intermanzanas en la 
Ciudad de los Angeles. 

2.0 Adjudicar el concurso a la Empresa «Cutillas 
Hermanos Constructores., Sociedad Anónima», COn 
domicilio en Madrid, calle Duque de Sevilla, número 
3, por importe de 177.780.000 pesetas. que deberán ir 
con cargo a la partida 6152/64 10. del Presupuesto de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 
de 1990. 

3.0 Devolver las garantías provisionales a los 
restantes licitadores. 

Contra este acuerdo podrá inte~nerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes, contado a partir de 
la fecha de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». como trámite pevio al 
contencioso-administrativo, que podrá interponerse 
en el plazo de dos meses contados desde el dia 
siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición, si es expreso y si no lo fuere, en 
el plazo de un año, a contar de la fecha de interposi
ción del recurso de reposición, conforme al articulo 
58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, significando QUe, no obstante. podrá utilizarse 
cualquier otro recurso que se estime pertinente. 

Madrid, 26 de febrero de t99L-El Secretario gene
ral, P. D., el Jefe de la Secretaria Jurídica, Paulino 
Martin Hernández . ...-4.358-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
rect({ican los conmrsos que se !nendOfUln. 

Se hace constar Que los concursos publicados en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 25 de febrero 
de 1991, relativos a: 

Concurso para contratar el servicio de positivos de 
fotocomposición para la secrión de Artes Graficas. 

Concurso para la contratación de prestación de 
servidos de positivos de fotomecánica para Artes 
Gráficas. 

Concurso para contratar la impresión de publica
ciones para la sección de Artes Gráficas Municípaks. 

Con fecha de presentación de plicas prev¡~ta para el 
dfa 11 de marzo de 1991, tienen aplazada di,>ha 
presentadón (por no haber lranscurrido el plazo de 
reclamaciones) a las trece horas del día I de abril 
de 1991, siendo, por tanto, la apertura el día 2 de 
abril de 1991. a las nueyc treinta horas. 

Lo que se anuncio al público para su conocimiento. 
Madrid, 14 de marzo de 199L-El Secretario gene

ral, P. A., el Vicesecretario. José Antonio Orejas 
Gutiérrez.-2.391-A. 
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Resoll/clun del Ayuntamiento de .Uérida por la que w 
tltlUIlCÚl conClIrso para la concesión de iJJstalanun y 
cXjJ!o((j('/Ótl dI! marquesinas pam pamt.!as l/(' auto
buses urbanos en la ('tildad de Jiéríd.1. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, de fecha 4 
de febrero de 1991, el pliego de condícione~ econó
mico-administrativas para la concesión de la inslala
ción y explotación de marquesinas para parad3s de 
autobuses urbanos en la ciudad de Mcrida, mediante 
concurso. se expone al pubh<.'o, por plazo d(' ocho 
días, a contar desde el día siguiente a !a publícaciún 
~'n el «Boletín Oficia! de! ESlildm), a e1i:ctos de 
redamaciones. 

Asimismo, se resolvió convocar simultáneamente 
la licitación para que todos aquello<; interesados 
puedan presentar sus proposiciones en el pbzo de 
diez días, a contar desde el siguiente a! que finalice la 
exposición del pliego. siempre y cuando no existan 
reclamaciones a este último. en CUYO caso la !iótación 
se retrasará el tiempo necesario Para re!>olverlas. 

Las características de la antenor convocatoría son 
las que a continuación se indican: 

J. Obj('to; C.onccsión del uso privativo de la vía 
pública mcdíante la instalación de marquesinas en las 
paradas dcl servicio de transporte urbano de personas 
y cuya ubícación será detenninada por la Administra
ción Munícipal. 

2. P/kina de exposicion del expediente: Secretaría 
municipal, de nucvc a catorce horas. 

3. P!a=o y lllgar de pre.~entacióll de proposiciones; 
El plazo sera el expresado en el presente anuncio y en 
la Secretaría General del excclentisimo Ayuntamiento 
de Mérida. Negociado de Contratación. 

4. Documentos que deben presentar los lidiadores: 

a) Fotocopia autenticada del documento nacional 
de identidad. 

b) Copia autorizada de la constitución de la 
Sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando concurra una Sociedad de esta naturaleza. 

el Eseritura de poder. si se actúa en representa_ 
ción de otra persona, legalizada en su caso. y bastan_ 
teada por el Secretario del Ayuntamiento. dcl Regla
mento General de Contratación del Estado. 

d) Declaración jurada o responsable de no 
hallarSe incurso en ninguna de las causas de incompa· 
líbílidad que señala el articulo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado, en la redacción dada por el Real 
Dec-rcto legislativo 931/1986. dc 2 de mayo. 

e) Juslificanle de estar dado de alta en Licencia 
Fiscal ~ presentado las declaraciones y. en su caso, 
efectuado ingresos del Impuesto sobre la Renta de las 
Persona Fisicas, o del Impuesto de Sociedades, de los 
pagos a cuenta fraccionados o oc las retenciones a 
cuenta de ambos y del lVA. 

f} Haber presentado la relación de ingresos y 
pagos a que se refiere el Real Decreto 19!3/1978, de 
8 de julio. 

g) Certificado expedido por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus 
obligaóones ante aquella. 

h) Mejoras que estime pertinentes: 

Modelo de proposición 

Don. .. .. mayor de edad, de profesión ........ , con 
domicilio en .. , ..... , documcnto nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre (o t'n representa-
ción de ........ ). enterado del anuncio publicado en el 
«BelcHn Oficial del Estado» y demas condiciones del 
concurso convocado por el· cxce!qntisimo Ayunta
miento de Mérida para la instaladon y explotación de 
marquesinas en las paradas de autobuses urbanos, se 
wmpromete a instalar y explotar las marquesinas 
fKlr3 paradas de autobuses que la Aoministración 
Municipal indique en la forma y tiempo previstos en 
el pliego de condidont·s en el precio' dc ........ (en letra 
y numero) pesetas, yen el expreso acat.1miento del 
pliego de condicíonesjurídicas yeconómíco-adminis
tratívas de las que esta entet"?do, 

(lugar, fecha y firma.) 

Ménda. 4de diciembre de 199O.-El Ak<llde.-1.732-A. 
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Resolución del Ayuntamiento de Oropesa (Caslelfún) 
por la que SI! anuncia concurso para la contratación 
del servicio de limpieza viaria, 

El Pleno de la Corporación, en sesión de 7 de 
febrero de 19991, aprobó el pliego de condiciones 
económiC1radministrativas y técnicas para la contra
tación, mediante concurso, del servicio de limpieza 
viaria. el cual. de conformidad con el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de ahnl, 
queda expuesto al público. durante los ocho dias 
siguientes al de publicación del presente en el 
«Boletln Oficial» de la provincia. en cuyo plazo podra 
ser examinado en la Secretaria d~ este AyuntamIento 
y. en su caso, deducirse las reclamaciones Que se 
estimen procedentes.. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el apanado 
segundo del precepto citado, se anuncia licitación en 
los siguientes términos: ' 

1.0 Objeto: Contratación, Q1ediante concurso, de! 
servicio de limpieza viaria de este Municipio. 

2.° Tipo de licitación: Lo fijarán los licitadores.. 
3.° Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
4.°, Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
5.0 Pliego de condiciones y expedíente: A djspos.i~ 

ción de Jos interesados, en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, en días habiles y horas de ocho a 
catorce. 

6,0 Presentación de propociciol!f!S: Las proposicio
nes, con los documentos prevenidos en el pliego de 
condiciones, se presentarán durante los veinte dias 
hábiles siguientes a la publicación de este :muncío de 
licitación en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y 
«Boletín Oficial del Estado)), en horas de nueve a 
trece. y contándose el plazo, en el caso de que no 
fuesen coincidentes las fechas de publicación, desde 
de la wtima fecha en que se publicase en cualquiera 
de los diarios oficiales citados.. 

7.° Apertura de proposiciónes; A las doce horas 
del día inmediato hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de propoSiciones., en la Casa 
Consis.torial 

8.° Modélo de propoSición 

Don ......... mayor de edad, con documento nacional 
de identidad ...•...• vigente y domicilio en ........ (locali
dad, calle o plaza y numero), en su propio nombre (o 
rcpresemadón de ........ ). enterado del expediente y 
pliego de condídones que rigen en la contratacion 
mediante concurso del servicio de limpieza viaria 
convocado por el Ayuntamiento de Oropesa (Caste
lIón), según anuncio publicado en el «BelcHn Oficial» 
(de la provincia, Estado o Gcneralidad Valenciana) 
número ........ , de fecha ......... aceptando todo ello en 
su integridad, se compromete a prestar el servicio con 
sujeción estncta al proyecto y pliego indicados, por la 
cantidad de (en cifra y letra): 

Para el primer año ........ pesetas. 
Para el ~"gundo año ........ pesetas.. 
Para el tercer año ........ pesetas.. 

(Lugar, fecha)' firma del licitador o representante.) 

Oropesa, g de febrero de 1991.-EI Alcalde. Fran-
cisco Garrido GuaL-L298-A. 

Rcsoludon del A~'untamielllo de Porriño (Pon/el'cdra) 
por la que se ánul1cia subasta para la ejecución de 
la obra (,Urbani:;acion de la caj/e Cando JI pnlllcrl.l 
frares/a». 

El Ayuntamienlo Pleno, en sesión de 25 de enero 
últimO, acordó declarar el expediente de urgencia y 
conVOC3r la siguien'.e subaSta: 

Plicgo de condiciones económlco-administrativils 
que hun d~ regir para la cjecuóón de la obra «Urooni
zilción de la calle Cando y primera travesía»: 

l. a Objeto: Será la ejecución mediimte subasta de 
la obra «U rbanización de la caHe Cando y primera 
tr<rvesia», en POrTIDO, de conformidad CQn el proyecto 
tl'-cnlco redactado por el Ingeniero de Caminos don 
Alberto Moreno Garcia, 

_ -_11_'".'.''''' ..... 

Jueves 21 marzo 1991 

El cítado proyecto y, en especial, sus pliegos de 
condiciones !ecnicas, planos y cuadros de precios. 
juntamente con el presente pliego de condiciones, 
tendr.in carácter contractual a todos los efectos. 

2.a Tipo de licitación: Es el importe del presu
puesto del proyecto Que asciende a 58.376.870 pese
tas, en el que está incluido el IV A que no puede ser 
consideradn como p¡lrtida independiente. En su con
secuencia, se entiende Que las ofertaS de fas licitadores 
comprenden el importe del citado impuesto. 

Las mejoras en el tipo de licitación se realizarán a 
la baja. 

la Pia:o de ejt'cucfón: El plazo ce cjecudon de las 
obras scrá de cuatro meses, contados a partir del dia 
siguiente al de la notificación de la adjudicación 
definitivn, o de la del acta de replanteo, si se precisara 
este requisito. 

4.a ClaSificación del rontrali5ta: Para concurrir a 
la presente subasta sera requisito indispensable que el 
contratista haya obtenido previamente la siguiente 
clasificación: 

Grupo A. subgrupo A-2. catcgoria e 
Grupo E, sUbgrupo E-l, categ.oría C. 
GruPO G, subgrupo G-4. categoria D. 

5.a Proposiciones J' docullIentación cnmplemen:a
ria: Las proposiciones para tomar p:l!ta I:!n esta 
subasta se presentaran en sobre cerrado. en el que 
figurara el lema «Proposición para tomal parte en la 
subasta de la ohf'3 t!rbi.:lnizacion de la ca!!t- Cando y 
primera travesía»-. También figurará en el sobre el 
nombre del contratista 

La citada propo!'.ición deberá redactarse de acuerdo 
con el sigUl('ntc modelo: 

Don ........ , documento nacional de ü.kntidnd 
m.imero ........ , en nombre prop10 (o en repn..-sentacíón 
de ...... _), enterado de la subasta convocada por d 
A}1mtamiento de Porrino para la ejecución de las 
obras de ........ , segun anuncio publicado en el «Bole-
tin Oficial del Estado» número ..... " .• de fecha ........ ; 
en el «Boletín Ortcial,.. de la provincia núm, ......... de 
fecha ........ , y en el t(Diario Oficial de GaJicia» 
numero ." ...... de fecha ......... solicita su admisión li la 
misma. comprometiéndose. en el caso de resultar 
adjudicatario, a ejecutar tales obras por la cantidad de 
........ pesetas, con sujeóón al pliego de condiciones 
tecnicas y económico-administrativas. Que manifiesta 
conocer y aceptar íntegramente. 

(Fecha y firma,) 

los licitadores presentarán si:nultáneamente con el 
modelo de proposición y en el mismo sobre los 
SIguiente documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotocopia 
del mismo, 

b) Dedaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de im:apacídad e incompatibilidad previs
tos en los articulas 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y 23 de su Regiamento. 

el Juslificante de hallarse al corriente en el cum~ 
plimiento de las obligaciones tributarias )' de la 
Seguridad Social. impuestas por las tjíSPOl;íciones 
vigentes, en los terminos previstos cn el artículo 23 
ter del Reglamento de Contratos del Estado. 

d) Escritura de poder, si se adua en reprcsenta
ción de otra persona, debidamente ba'>tanteado por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

e) En el supuesto de concurrir a la licitación 
personas jurídicas. cscritura de constitución o modifi
cación de la Sociedad que, en su caso. dcpcrá e:.tar I 
inscrita en el Rcgist:o Mercantil. 

n.a Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentaran en la Secrctilr~a Gencml dd Ayun-r 
tamiento de Porrino, de nueve ':i trc¡;c horas, en sobre 
cerrado que podni ser lacrado)' preeint.1do. durante el 
plazo de diei: días hábih..-s a contar desde el siguiente, r 

lambicn h¿bil. al de la ultiml publicarlon de! anuncio. 
de licitación en el «Boletín Oficial del EstadQ»), 
«Boletín Oficial»'de la provincia o en el «Diario 
Oficial de Galida». 1 

7.a .Jpertura de plicas y adjudicación: La apertura I 
de l.ls rroposiei<>n.:s preSen13dJ~ tendrá lugar a las 
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doce horas del dia siguiente al de la finalización del 
plazo señalado en la cláusula anterior, en el salón de 
actos de la Casa Consislorial, ante la Mesa constituida 
por el señor Alcalde o Concejal en quien delegue i' el 
Secretario general del Ayuntamíento o funcionario en 
quien delegue. Si el día de la apertura de proposicio
nes coincidiese en sábado, aquella tendrá lugar el 
primer día háhil siguiente. 

El acto. que será publico, comenzara con la aper
tura. de los sobres por el orden de su prt'Scntadón, 
tenninando con la adjudicación provisional al mejor 
postor. 

El Avuntamiento Pleno resolverá sobre la '\iahd~z 

del acto licitatorío y. en su caso. procederá a la 
adjudicación definitiva. que ~ra notificada al adjudi
catario, requiri¿ndo!c para que dentro del plazo de 
diez días siguientes presente documentos acn:ditati
vos de haber conSlituido la garantia definitiva. 

8." Fian:as; Los licitadores constituirán, como 
requisito previo para participar en la suha~ta, en la 
Tesorería del Ayuntamiento, una garantía prOVIsional 
por impurt~ del 2 por 100 dd precio tipo. 

El adjudicatario habra de comtítuir en el pla¡ao 
señalado en la clausula anteríor la gurantia dcHniti\'a 
y su importe sera el que resulte de aplicar el.f por 100 
sobre eI·precio de adjudicJción. 

Las fianzas podrán constituirse en .:ualquiera. de 13s 
formas admitidas por la legislación regulador..! Je la 
contratación adminislrativa. 

9.3 Exposición de atlft'('cdcntes: los pliegos de 
condiciones, proyectos y demás antccedent..:s ~e halla
rán e:<puestos en la Secretaría cid .\yuntamknto, 
durante Jos dias y ho-:-as habituales de oficina, desJr: 
la puhlicación de la convocatoria hasta el día anll'rior 
al de l:t apertura de proposiciones. 

Duran!.: lo!> primeros ocho d¡as Il3bilcs, dentro del 
plazo de presentación de proposiciones. podrá rt'1:ta
mar~ contra el pliego de condiciones. si bien cn tal 
cam la licitación se aplazara cuando resulte n('c('"safio, 
en el supuesto de que se formulasen reclamat.:Íoncs. 

Porríño. 4 de febrero de 1991.-EI Alealde.-1.262-A. 

Resoludón del Ayuntamiento de San Cristóbal de la 
Laguna por la que se allunáa concurso para la 
construcción y le. expíotaáón que se cita . 

Aprobado por el excelentíSimo Ayuntamiento 
Pleno. en sesión ordinal ia celebrada el día 28 de 
dici<!mbre de 1990, el pliego de condidones l¡"cnicas 
y económico-administrativas para contratar, 
mediante concurso y en régimen de concesión, la 

, construcción de ulla plaza, construcción y explotación 
de un ccntro comercial y estacionamiento subterraneO 
¡mra vehículos automóviles. sito en las calles Higue
ras, Candilas y Barranco de Chamarta. y cumplidOS 
los demá!nrámítes reglamentarios. de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1 2~ del Real Deereto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abrií, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en matería de régimen local, se anuncia 
dicho concurso; 

Objeto del concurse: 

1.0 Es la eonstruccíón de una plaza y la construc
ción y e."plotación de un aparcamiento subterr:ineo 
para vehículos automóviles de las calles Higueras. 
Cnndilas y Barranco Chamarta. 

2.0 la constrtlcción no podrá rebasar los límites 
de la zona maxima de ocupación prevista en el 
proyecto redaclado· por Arquitectura ~ttlnidpal. 
debiendo en consecuencia ubicarse íntegramente el 
centro comercial y el aparcamiento en el interior de 
dicha superficie, atendiendo las limitaCIOnes impues
tas por el ptaneamíento vígente. 

DuradóII de la concesión: 

1.° El plalO de la concesión será como máximo el 
e~l1puJado en e! artículo 79 del Regla:nento de Bienes 
y podrá ser ofenada a la baJa, 

2.° Al término de la concesión la totalidad de las 
obrns e instaladones revertinin al Ayuntamiento de 
LI Laguna. en perfecto estado de conservación y libre 
de cualquier carga o gravamen. 
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3.° El Ayuntamiento tiene la facultad de dcjar sin 
efecto la concesión antes del vencimiento. si lo 
justíficaren circunstancias sobrevenidas de interés 
pUblico, mediante resarcimiento de los daños que se 
causaren, o sin él, cuando no procediere. 

Financiación: 

LO El concesionario asumirá la financiación de la 
totalidad de las obms. así como las modificaciones y 
desviaciones que hayan de introducirse en los serví· 
dos existentes. como consecuencia de aquéllas, 

2,° El Ayuntamiento de La Laguna no avalará 
nlngun tipo de empréslito ni participará de ninguna 
forma en la financiación de las obras,. 

Garantia provisional: 

1.° La garantía provisional para concurrir al con
curso se cifra en 820.000 pesetas, debiendo COnsti. 
tuirse de acuerdo a como se indica a continuación. 

2.° Para tomar parte en la licitación será preciso 
acompaüar a la proposición y demás documentos 
exigidos el resguardo de la Depositaria Municipal, 
acreditativo de haber constituido la garantía provisIO
nal, bien en metálico, en valores publicas o aval 
bancario, admisibles de acuerdo con los artículos 72 
y siguientes del Reglamento de Contratación, 

Garantia definitiva: La garantía definitiva se fijará 
de conformidad con las disposiciones vigentes en 
función de la cuantia de la adjudic<lción, debiendo 
constituirse en el plazo de diez: dias hábiles, a partir 
de! sIgUIente al en que fuese notificado al adjudicata
rio al efecto, acreditando en el mismo plazo, mediante 
comparecencia en la Sección de Hacienda de la 
Secretaría, la constitución de las mismas y el pago de 
anuncios y reintegros subsiguientes a la publicación, 
con la exhibición de sus justificantes. 

Docurnentaci6n: Las plicas contendrán. en sobre 
cerradu, los siguientes documentos,: 

1. Resguardo de gsran!Í3 provisional. 
2. Declara.ción en la que el licitador afirma bajo 

su responsabilidad no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los articulas 4,° y 5,0 del Reglamento de' 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

3, Documento nacional de identidad y numero de 
identificación fiscal del licitador o poder bastanteado 
por el señor Secretario general sí se opera en represen
tación de otra persona o Entidad, 

4, Ultimo redbo de Licencia Fiscal y justificantes 
de pago de seguros sociales, si procedíera, 

5. Plan y formula de financiación que prevean. 
6. Proposición ajustada al modelo que figura al 

final del presente pliego de condiciones. 
7, Cuantos documentos se estiman convenientes 

para definir la solvencia técnica y financiera de las 
personas y Sociedades que se presenten al concurso, 

8. En el sobre que contenga los documentos 
indicados figurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte en el concurso - de concesión de la 
construcción de una plJ.za y la construcción yexplota
dón de un centro comercial y de un estacionamiento 
subterráneo para vehículos automóviles, sito en -las 
calles Higueras, Candilas y Barranco Chamarta. 

Pia=o de presentación: El plazo de presentacíón de 
las plicas será de treinta días hábiles a partir del 
siguiente al de la inserción del anuncio de la licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», dentro del cual se 
presentará en la Sección de Hacienda de la Secretaría 
de este excelentísimo Ayuntamiento la documenta4 
ción expresada en el artículo anterior. 

Derecho de lantro: El peticionario inicial tendrá 
derecho de tanteo, si participase en la licitación y 
entre su propuesta económica y la que hubiere resul
tado elegida no existiese diferencia superior a un 10 
por 100, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 88 del Reglamento de Bienes de las Entidadt'S 
Locales. 

Apertura de propoSiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial. a las doce horas del 
primer dfa hiibil siguiente a aquél en que termine el 
plazo señalado para presentar las plicas y el acto será 
publico. 
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Modelo de proposíción 

Habrci de redactarse según el modelo siguiente: 

Don ".",,'. con_documento nacional de identidad o 
pasaporte número ......... de ........ años de edad. pro--
fesión .. " .... , vecino de " ...... , calle ........ . 
número ... " .. " en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar (en nombre propio o en represen-
tación de .. " ... ,), conforme acredita con ........ , se 
compromete a la construcción de una plaza, construc
ción y explotación de un centro comercial yestacíona
miento subterráneo para vehículos automóviles, sito 
en bs calles Higueras, Candilas y Barranco Chamarta, 
con sujeción al pliego de condiciones técnicas y 
t'conómico-administrativas, que at'Cpta en su integri
dad y adjunta los documentos en el exigidos y se 
compromete a tomar a su cargo las concesiones en las 
;!.iguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de la totalidad de las 
obras sera de catorce meses. 

2. El plazo de la concesión sera de , ....... anos. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de lo 
registrado o reglamentado en materia fiscal, laboral, 
en especial previsión o Seguridad Social y protección 
a la industria española, 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

E,posición úe documentos: El pliego de condiciones 
técnicas y económico-adminístr.ltivas, que regirá la 
contratación y el proyecto básico de construcción de 
una plaza, construcción y explotación de un centro 
comercial y'estacionamiento subterráneo para vehícu
los automóviles. sito en las calles Higueras. Candílas 
y Barranco de Chamana, Que servirá de base a la 
contratación junto con el expediente administrativo, 
estará de manifiesto, a disposición de los proponen
tes, en la Sección Tercera de Hacienda y Economia de 
la Secretaria General, de nueve a trece horas, 

San Cristóbal de La uguna, 4 de febrero de 
1991.-EI Alc:alde. Elfidio Alonso Quintero,-1.750-A. 

Resoludón del A}'untamiento de Sanlandcr por la que 
se anuncia concurso para la if/stalaéión, en régimen 
de arrclldamiemo, de emcuatarios automaticos en 
la c/I/dad' 

Objeto: El objeto del presente concurso es la instala
dón, en regimen de arrendamiento, de avacuatorios 
automáticos en la ciudad de Santander, 

Númt:ro: La oferta deberá presentarse por un 
numero de avacuatorios que no exceda de seis. 

Duración de! COn/rato,' La duración inicial del 
contrato se fija en dieciocho años. siendo susceptible 
de disminución en las ofertas. 

Pla=o de instalación: Un mes desde la adjudicación 
del concurso, 

Pliegos de condiciOtlt,s: Los pliegos de condiciones 
,económico-administrativas y facultativas estarán a' 
disposición de los licitadores en cl Negociado de 
Contratación y Patrimonio del Ayui'ltamiento. en 
horario de nueve a trece horas, 

Proposiciones: Las proposiciones para tomar parte 
en el concurso se presentarán en el Negociado de 
Contratación y Patrimonio. de nueve a trece horas, 
dentro dc los treinta días hábiles. siguientes a la 
publkación de este anuncio en el «Bolchn Oficial del 
Estado». 

1..1s proposiciones se ajustarán al modelo siguíente: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número.. natural de ""''''. con domicilio 
en .. , ..... , aclUando en nombre propio o en representa
ción de .... enterado de los pliegos de condiciones 
económico-administrativils y facultativas que rigen el 
concurso para adjudicar la contratación, en régimen 
de arrendamiento de la «Instalación y conservación 
del servicio de evacuatorios públicos automaticos en 
la ciudad de Santandem, manifksta expresamente la 
entera aceptadón de ¡os mismos y ofn'ce al excelenti4 
sima Ayuntamiento de Santander. la instalación 
dc """", evacllatorio~ por un precio anual por el 
arrendamiento dc ........ pesetas, un plazo para la 
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instalación de los mísmos desde la fecha de adjudica-
ción de días, 

(Lugar, fecha y firma.) 

Santander. marzo de 1991,-El Alcalde, Manuel 
'Huerta CastillO,-2155-A, 

Resoluci6n del A}'untamiento de Sant Fe/iú de Glli
xo{s por la que se anuncia concurso para la contra
ladón de las obras de construcción de la primera 
fase de un Centro dvico, 

Aprobado por e! A}untam¡ento Pleno el pliego de 
condiciones juridicas y económico-administra1Ívas 
que ha de regir el concurso publico para la contrata
ción de las obras de construcción de la primera fase 
de un Centro cívico, C'ste está a disposición de los 
interesados en la Secretaría Municipal. por un plazo 
de quince días a contar desde el día hábil siguiente al 
de la última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluíia» o el ~(Boletín 
Oficiab. de la provincia, a efectos de redamación, Sin 
perjuicio de resolver las n_'Clam_aciones que puedan 
presentarse, caso en que se suspendiera el acto de 
licitación, se anuncia simultáneamente la celebración 
del acto de licitación, bajo las siguientes condiciones 
que, en extracto, se publican a continuación: 

Objeto: Adjudicación de la coritratadón de las 
obras de construcción de la primera fase de un Centro 
dvíco en terrenos municipak-s situados en la plaza 
Salvador Espriu; a excepción de Jos cierres ex.teriores, 

Tipo de JicitacüJn: 64,220,796 pesetas, 
Garantfas: 1..1 provisional del 2 por 100 del 

importe de licitación, y la definitiva del 6 por 100 del 
importe de la adjudicación. 

Presenlací¡Jn de proposiciones: A la Secretaria 
Municipal, de las nueve a las catorce horas, durante 
veinte días hábiles contados a partir del siguiente ai 
de la última publicación de este anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» 
de la provincia o «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna», o por correo de acuerdo con lo que 
estahlece el artículo 100 del Reglamento de Contrata
ción del Estado. 

Apertura de proposíclOnes: Tendrá lugar. excepto si 
hay proposiciones, por correo (diez días). el día 
siguiente hábil al de finalizar la presentación de 
proposiciones, a las doce horas, en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. 

Mod~io de proposición 

Don ......... don documento nacional de identidad 
número , .... , .. , expedido el, ....... , con' domicilio 
en ...... ". profesión ........ , y estado ... ,,, .. , en nombre 
propio o en representación de ..... "" ~cgún acn!dita 
con poder convalidado que acompaña, enterado del 
proyecto, presupuesto, pliego de condiciones y otros 
documentos del expediente, para contratar mediante 
concurso la ejecución de las obras de construcción de 
la primera fase de un Centro cívico en Sant FeBu de 
Guixols. de acuerdo con el anexo del plíego de 
condiciones, a excepción de los cierres exteriores, se 
compromete a realízarlas con estricta sujeción, a las 
condiciones citadas, en la cantidad de " ...... (con letra) 
pesetas (IV A incluido). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Sant Feliu de Guixols, 1 de marzo de 1 991.-EI 
Alcalde.-1.939-A. 

Rewludtin de! Ayuntamiento de Tenu;,l por la quc se 
":::11"':'-1 tont'urso para la enajenación de los ltaha· 
jlls de J"srali=a;.'ló'1 de la ciudad. 

r:i t .. ,celemisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celcbrnda el dia 29 de c-nero de 1991, acordó convocar 
el siguiente concurso: 

l. Objeto: La adjudicD.ción. mediante concurso. de 
los trabajos de desratización de la ciudad en las lOnas 
de tratamiento que se indícan en el correspondiente 
plieso de condiciones. 

2, Duración dei contrato: La duración del contrato 
será de cinco años, pudiendo ser prorrogado por 
anu:!lídadcs sucesivas con el limite m:í.ximo de trcs. 
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3. Precio: Se señala como precio del contrato la 
cantidad de 500.000 pesetas anuales, IV A inclujdo, 

4. Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, 
que podrá estar lacrado y precintado con la siguiente 
leyenda: «Proposición para tomar parte en el con· 
curso públíco para adjudicar los trabajos de desratiza· 
dón de la ciudad de Terue! y sus entornos», en las 
oficinas municipales. de nueve a las trece hOr:ls de los 
días laborables, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publiC:J.. 
ción del correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Durante Jos ocho primeros días 
de este plazo podrnn presentarse reclamaciones, si se 
estima procedente, contra el pliego de condiciones. 

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

Don ........• en nombre propio (o en representación 
de ..... " .. ), vecino. de ... <0 ••••• con domicilio en . 
con documento nadonal de identidad número ......... , 
enterado de los pliegos de condiciones económico
administrativz.$ del concurso para adjudicar 10$ traba· 
jos dI! dcsratizaClon de la ciudad d.:: Terual y sus 
entornos. participa en el mismo por el precio de ........ . 
(en letrn) p¡.'5etas. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
en materia labora!. fiscal, etc ........... a le dispuesto en 
este pliego Jc condiciones y a las demás dispos¡c¡on~'s 
legales vigent.::s de aplicación. 

(Fecha y firma del licitador.) 

6. Garalllla [Jrovisiunal: Se fija en 10.000 pesetas. 
7. Garamia dejinlllva: 20.000 pesetas. 
8. "/pü'wra de plicas: En la Casa Consistorial, a 

las doce horas del día siguiente a transcurridos veint¡;o 
desde la publicación del anuflcio de la convocatoria 
de este connlr~o en el.«Boletín Oficial del Estad:)".. 
pudi¿ndose formular alegaciones por los concursan· 
tes, por escrito, en los cinco días hábiles siguientes al 
dc aquella. 

9. OlrM detailes: En el pliego de condicione') 
regulador del concurso que fue aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de enero 
de 1991. 

Teruel. 14 de febrero de 1991.-El Secretario gene
ral.-L700-A. 

Resolución del AYlIntamiemo de Teme! por la que se 
ul1uncia :.ubasta para la ellaienación de una pur· 
ce/a. . 

El excelenÜsimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
cekbrada d día 29 de enero de 1991, acordó COnYOGlr 
la siguiente subasta: 

1, Ohjew: w enajenación de la parcela 265. de 
propit'dad municipal, sita en el termino municipal de 
Teme!. junto al polígono mdustrial «La Paz». Sup1.'rfi_ 
ei~~: 5.113.25 metros cuadrados. Una vez enajenada 
dicha parcela. tendrá como finalidad exclusiva la de 
instalaciones industriales o de servicios. 

2. Precio: Se establece en 2.633.324 pesetas, más 
¡VA. al alza. 

3. I'rCSCllfaclón Jí; proposiciones: Los licitadores 
prcsentarán sus propuestas en las oficinas municipa
les. Negociado de Fomento, en horas de nueve a tre<:e, 
de los dias hábiles. en el plaLo de los veinte di3.s 
siguientes al de publicación de esta convocatoria de 
!.ubasta püblica en el «Boletín Oficial del EstadOl). 
Durante los ocho primeros días de publicación, 
podr;in presentar..e reclamaciones contra e! pliego de 
condiÓones. La documentación se pre~entar:í en dos 
~ohr{' cerrados. que podrán ... <>¡ar IaCr:1ctos y precmta, 
dos y conlcndr:in la documentación (jt¡e estabk.:c b 
b.1St' scptm13 de! pliego de cor,dicione~, 

4, -lpcrtura de plica!,: Se celebrará en Ll r;}~:l 
Consi!.torial. a las trece horas del día siguil'llt:! al tÍc , 
la presentación de propuestas para participar el"! cst:l ! 
~ub¡¡sta públicil. 

5. Pago de !a a(~illdicaci6n: El adjudicatario de la 
parcd3 265 debed ingreS3r la cantidad en que se 
haya adJt:dlcado en el plazo de diez dlas con7.1jo; 
desde la fecha 1.'0 que se le notifique el eorreS¡'Oll~ 
dIente acuerdo dc adjud¡ca('ien. 

'--_., .... ''" ."". - ------,----- 1.111111 .. _1 _1II111! 
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6. Fianza prm'isiona!: Se fija en 52.666 pesetas. 
7. Otros detalles. En el pliego de condiciones que 

ha de regir esta subasta. aprobado por el Ayunta. 
miento Pleno en sesión de 29 de enero de i99L 

Teruel, 15 de febrero de 199L-El S .. -cretario gene· 
raL-l.60J..A. 

Rcwlución del Ayuntamiento de Torre-Pr.!checo (.\fur
Cla) por la que se anuncia subasta de las ohra~ de 
"COIlSlfluxián de ]4 \Hiendas de Profrl.:ción Ofi
CIah·, t'n segunda ~'onh-""'atcma, ai haÍ>t'r qtlf?d,ulo 
desierta la pruncra. aparecida en ei "Bo!ef{n O/ida! 
del E.stado) número 6, de 7 de enl'r{J de 1991. 

Objeto: La realización de las obras de «Construc
ción de 24 viviendas de Protección Oficiá!», con 
arreglo al proyecto técnico rewctado por los Arqui. 
tectos don Migue! An~d Reloqui Alarcón y don Jo')!:! 
Antonio Alba!adejo Galvez. aprobado por' la Junta 
Rectora del Patronato Municipal de ia V;\'ienda, en 
sesiones de 16 de nCiVlembre de 198& y 25 de 
noviembre de 1989. 

Tipo de licitación: 127.360.695 pesetas, a la baja. 
PIII~n de ej{'("udún dí' hu obras: Doce m:.!ses. 
Ojicil/a dOlldc W' encuentran d;: mill1{IIt'SIO Jos 

d()Cumentu.~ rdacionadm ,,'0/1 la licitacifin. incluido d 
modelo de proposic¡,j¡¡: SCt'fetaria Gt'ncral. 

Garwultl. provisional para poda COIkllfrir {l la 
Juhas{¡.z; 1.358.607 pef\.elas. 

Hnn side obtenidas las aut0,i..:aCion;:s para la 
yalidez de este contrato. 

Plico. lugar.\' hora.! paru la prf'scmacirin de plicas: 
Veinte dias hábiks conwdos a partir de est\! anuncí;) 
en .. ! «Bolchn Oficial del EstU!Jo)\, en la S:::cret:ma 
General. de nun.; a trece hor~s. 

-ljlerfura de p!ii:iLS: A las doce horas de! siguiente 
hab¡J al de finalización del plazo de preser:tación dt~ 
plie:!s, en el despacho oficial de 1<'\ Alcaldia. 

Existe consignadón suficil!nte en la partida 68~.OO 
del Presupuesto de! Patronato MunÍl:ipal de la 
Vivienda para el ejercicio de 1990, 

Torre·Pacheco, 12 de febrero de J99!.-EI Alcalde, 
Pedro Jiménez Ruiz.-L749-A: 

Resoíuáón del ConstJrcio dé Aguas, AbaS1cc!miellto r 
Saneamiel/lo de ia Comarca del GrUII Bilbao jlor la 
que se ('om'~lca concurso para con/ratar la asiSfellcia 
Iknica a la Seco::i6n de Expropiaciones, 
dwante 1991. 

Ulveto: Coricurso para contrat:J.r la asistencia téc· 
mc¡¡ a la SCt'ción de Expropiaciones, durante 1991. 

Tipo de licilae/O/!: 10.890.000 pesetas. 
Fll1n::a prorisiona{: 217.800 pesetas. 
han=a definitiva: El 4 por lOO dd importe de la 

adjudicación dcfinitiva. 
Proposiciones: Se redat'tar:í.n conferme al modelo 

que se inserta al tinal de este anuncio. 
E,pf!diente: Podra examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, sitas en la planta cuarta del 
edificio «.\!bia 1», calle San Vicente, numero 8, de 
B¡Jbao, de las nueve a las trece horas de- los dias 
laborilbles, excepto los sábados. 

Presentadón de plicas: En la citada oficina dentro 
del plazo de quince dias hábile5. siguiente .. a aquell.'n 
quc aparezca 1.',>te anuncio en e! «Boletín Ofit:!JI del 
Estado». no considerándose hribiics los sábados y 
finalilando el plazo a las trece horas. 

Jp(,rfllfJ de plica:.,' La apertura se ,c!cbr;¡rá a la" 
doce homs de! día siguiente al de tinalizacion del 
niazo dI! prcscntilción de las prcpo~ic!oncs. ::,xduiJo,> 
lm s;ih~dos, 

.Hed<!!o de propoSiCIón 

Don ........ mayor de edad. con domicilio en 
documento nacJona! de idcr,tlcad número .. , en 
nombre propio '(0 en nombre y rcprc<>entnción 
de ........ según pod,"" hastantc<!do que se a<:ümpaña). 
~'ntcr:¡do dt'! anuncio de! (":msorcio d<;,' Agua~. Aba~tc· 
rimiento y Sanc"miento por I.'i que se (cnVOGl !;¡ 

¡;ontratación, m(;diatlt~ conClirs<)_ de la as¡~tenóa 
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¡ecnica a la Sección de Expropiaciones durante el 
ejercicio de 1991. se compromete a realizarla, ajust.:ín· 
doS(' a todas 13.s condiciones estipuladas en los pliegos 
de condiciones facultativas y económÍco-adminislra· 
tívas, que expresamente acepta. en la cantidad de 
........ (póngase en lelm y número) pesetas. y siguientes 
precios unitarios 

(Lugar. techa y tirma de! proponente,) 

Bilbao. 8 de marzo de 1991.-El Dlredor Gerente, 
Jos¿' Miguel Eizaguirre Basterrechea.-2.I 9ik\. 

Resolución dd Consorcio de Atrllas, Abastecimiento v 
Sat:eamiemo, de !a e umarca del Gran Bilba(J, por 
la que se COfl\"QCC. cOI/curso para evll/ratar el serriáo 
de !i¡¡¡pie=a de ¡as instalaciones del CONSorcIO, 

durante 1991. 

Objeto: Concurso para contratar el servicio de 
limpieza de las tn"it:1!adon1.'s de! ConsoIT·io, durante 
1991. 

Tipo de licitación: 13.500.000 pesetas. 
Fian=a prorisiona!: 270,000 pesetas. 
Flan=a de!lnitim: El 4 por 100 de! importe de la 

adjudica,ion definitiva. 
P/"r>[lOHCIO/lCS: Se redactarán conforme al modelo 

que se inserta al finnl de <'ste anuncio. 
EXjlediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, sita en la planta cuarta del 
"u¡ficio «Albia h). calle San Vicentc. número 8. d .. · 
Filhao, de las nueve a las trecc horas. de los dü¡s 
laborabks, excepto los ~ribados, 

pFe~(Y"!!ación de plicas: En la citada oficina d~'!ltro 
del plato de Quince dias h.:íbtks S¡guicrHt", a aquel en 
que aparezca e<>te anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». no consider:índose h.:íbilcs los sábados y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de pl¡';as: La apcrhila :oe C"Clebrará, a las 
doce horas del dia siguiente 3.1 de finalización de! 
plazo de presentación de las proposiciones. excluidos 
los sabados. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. vecino de .• con 
domicilio en ........ , documento nacional de identidad 
número ......... en nombre y representación t.1!;: 
(segun poder bastanteado unido). solicita "itl adnmión 
al concurso convocado por el Consorcio de Aguas 
Abastecimiento )' Saneamiento, aparecido en el 
~(Boletin Oficial de! Estado» numero ........ , de fecha 
........ pam la contratación de los trabajos de limpien 
de las distintas dependencia .. del mismo, comprome· 
tiéndase a ofrecer dicho servicio en d precio de 
(póngase en letra y numero) pesetas, de acnerdo ron 
el siguiente detalle: 

Locales de! grupo l.' (en letra , número) 
pesetas. 

L)Cales del grupo '0 (en letra y numero) 
pcsetas. 

Locales del grupo 3." (en letra y número) 
pe~etas. 

locales del grupo 4.' (ell letra y número) 
pesetas. 

Locales del grupo 5.° (en letra y número) 
pesetas. 

Locales dol gn.lpo 6.') (on letra y número) 
pesetas. 

Loca!.::s del grupo 7.° (en !etra y numero) 
pesetas. 

Locales del grupo 8.'1 (on letra y número) 
pesetas. 

Locales d,1 grupo 9.0 (en letra y numero) 
pcseta~. 

Aceptando plenamente el pliego de condiciones que 
sirve de base a e<¡te COllCUrsO y cuantas ohligaciones se 
derin:n del mísmo. como concursante y como adjudi-
catario SI lo fu{'re. 

(Lugar. fecha y firma del proponente). 

Bilbao. 8 de marzo de 199J.-E! Dir.:.'clor Gerente, 
Jos~ Miguel E¡zabuirr~' Rlskrn.'chea.-:.! 99,,\. 
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Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao por la 
que se con roca concurso para contratar el montaje 
y desmontaje de contadores de red primaria, 
d/ll'ame /99l. 

Objeto: Concurso para rontratar el montaje y des-
montaje de contadores de red primaria, durante 1991. 

Tipo de liá/adán: 12.000.000 de pesetas.. 
Fian=a provisional: 140.000 pesetas. 
Fwn:a definitira: El 4 por 100 de! importe de la 

adjudicaCión definitiva. 
Proposiciones: Se redactarán confonne al modelo 

que se ínserta al !inal de este anuncio. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, sita en la planta cuana del 
edificio «Albía b~, calle San Vicente, número 8, de 
Bilbao. de las nueve a las trece horas, de Jos días 
laborables. excepto los ~bados. 

Presentación de plicas: En la citada oficina dentro 
del plazo de quince dia~ hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», no considerándose hábiles los sábados y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de plicas: La apertura se celebrará a las 
doce horas del día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. excluidos 
los sábado!t. 

Las pr<lposicíones deberán ajustarse necesaria
mente al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en .. 
documer.to nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en nombre y representadón 
de ........ , segUn acredita con el poder bastanteado que 
ac.ompaña), manifiesta: 

Que solicita su admisión al concurso público con· 
vocado por el Consorcio para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao', 
en el «BoleHn Oficial del Estado» número ......... del 
día ........ , para contratar los servicios de suministro, 
montaje y desmontaje de contadores de agua de red 
primaria, a cuyos efectos acompaña los documentos 
exigidos. 

Que ha examinado. conoce y acepta los pliegos de 
cundiciones y toda la documentación referente a 
dicho concurso. 

Que, igualmente, conoce. encuentra-.de conformi. 
dad y acepta íntegramente los textos legales citados en 
los pliegos de condiciones. 

Propone con arreglo al pliego de condiciones' facul. 
tativas, los precios unitarios siguientes ........ 

(Lugar: fecha y firma del proponente.) 
Bilbao, 8 de marzo de 1991.-EI Director Gerente. 

Jo~ Miguel Eizagilirre Basterrechea.-2.190-A. 

Re.m/l/don del Consorcio de Aguas, Abast€'Cimiento y 
Saneamiento de fa Comarca del Gran Bilbao por la 
que se cOl/voca cOI/curso para contratar el servicio de 
vigilancia en las instalaciones del Consorcio, 
durante. 1991. 

Oh jeto: Concurso para contratar el servicio de 
vigilancia en las instalaciones del Consorcio, 
durante 1991. 

Tipo de licitación: 33.600.000 pesetas. 
Flon=a provisional: 672.000 pesetas. 
Fianza dcfinitÚ'a: El 4 por 100 del importe de'la 

adjudicación definitiva. 
Proposiciones: Se redactarán conforme al modelo' 

que !;C inserta al final de este anuncio. 
E.'(pedíente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. sitas en la planta cuarta del 
edificio «Albia 1», calle San Vicente, número 8, de 
Bilbao, de las nueve a las trece horas de los dias 
laborables. excepto los sabados, 

P/'c~'emacíón de p{¡cus: En la citada oficina dentro 
dd plazo de quince días h:ibiles siguientes a aquel en 
que- aparezca este anuncio ("n el «BoleHn Oficia! del 
Estado». no considerandose há.biles los sábados y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de plicas: La apertura se celebrará a las 
doce horas del día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, excluidos 
los sábados. 
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Modelá d~ propOSición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de .... , ... , con 
domicilio en ......... documento nacional de identidad 
número ....... , en nombre propio (o en nombre y 
representación de ........ según poder bastanteado 
unido), solicita su admisión al concurso convocado 
por el Consorcio de Abastecimiento de Agua y Sanea. 
miento de la Comarca del Gran Bilbao en el «Boletín 
Ofióal del Estado» número ........ , de fecha ........ , 
para la contratación de servicios de vigilanCia en 
instalaciones, comprometiéndose a ofrecer dicho ser. 
vicio en los precios de (póngase en letra y 
número) pesetas, aceptando plenamente el pliego de 
condiciones que sirve de base a este concurso y 
cuantas obligaciones se deriven del mismo, como 
concursante y como adjudicatario, si lo fuere. 

(Lugar, fecha y firma del proponente). 

Bilbao, 8 de marzo de 1991.-EI Director Gerente, 
Jose Miguel Eizaguírre Basterrechea,-2.200-A. 

Resolución del Consorcio de Agllas, Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comarca del Gran Bi/bao por la 
que se convoca concurso para contratar las obras 
menores .v reparación de al'eria.s en las instalaciones 
de abastecimiento durante 1991. 

Objeto: Concurso para contratar las obras menores 
y reparación de averías en las instalaciones de abaste· 
cimiento durante 1991. 

Tipa de licitació,,: 18.000.000 de pesetas. 
Fian=a prOl'isíonal: 1.560.000 pesetas. 
Fian=a defimtira: El 4 por JOO del importe de la 

adjudicación definitiva. 
ProposiCiones: Se redactarán conforme al modelo 

que se inserta al tinal de este anuncio. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, sita en la planta 4.a, del edificio 
Albia 1, calle San Vicente. numero 8, de Bilbao, de 
las nueve a las trece horas de los dias laborables. 
excepto los sábados. 

Presentación dI! plicas: En la citada oficina dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», no considerándose hábiles los sábados y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de plicas: La apertura se celebrará, a las 
doce horas del día siguiente al de finalización del 
plalO de presentación de las proposiciones, excluidos 
los sabados. 

.\fodelo de proposiCión 

Don .......... , mayor de edad. con domicilio 
en .... y documento nacional de identidad 
número .......... , en nombre propio (o en nombre y 
representación de .......... , segun acredita con el poder 
bastanteado que acompaña), enterado del anuncio 
publicado por el Consorcio de Aguas. Abastecimiento 
y Saneamiento en el' «Boletín Oficial del Estado» 
número ......... , y de fecha ........... por el Que se 
convoca concurso püblico para contratar la ejecución 
de obras menores y reparación de a"-cnas en las 
instalaciones del abastecimiento del Consorcio, se 
compromete a realizarlo, ajustándose a las condicio
nes señaladas en los pliegos de condiciones facultati· 
vas y económico-administrativas y normas legales, 
que expresamente acepta fos precios unitarios siguien-

'" 
(Lugar, fecha y firma del proponente.) . 

Bilbao, 8 de marzo de 1991.-EI Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrcchea.-2.1 97-A. 

Resolución del Consorcio de Aguas Abastecimiento y 
Sant\lmiento de la Comarca del Gran Bilbao por la 
que se com'oca concurso para contrafar los trabajos 
de reparación de fugas en las redes de los munici
pios del Gran Bilbao. 

Objeto: Concurso para contratar' los trahajos de 
reparación de fugas en las redes de los mundpíos del 
Gran Bilbao. 

Tipo de licitación: 90.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional.' 1.800.000 pesetas. 
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Fian=a definillva: El 4 por 100 del importe de la 
adjudicación definitiva. 

Proposiciones: Se redactarán conforme a! modelo 
que se inserta al final de este anuncio. 

Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 
Consorcio de Aguas. sita en la planta 4.3 , del editicio 
Albia J, calle San Vicente. numero 8, de Bilbao, de 
las nueve a las trece horas de los días laborables, 
excepto los sábados. 

Presentación de plicas: En la citada oficina dentro 
dd plazo de quince dias h:ibiles siguientes J. aqud en 
Que aparezca este anuncio en el «Doletin Ofí:ial de! 
Estado», no considerándose hábiles los sábados y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de plicas: La apertura ~ celebr~r:i. a las 
doce horas del día siguiente al de finalí:m:ión del 
plazo de presentación de las proposicione'i, excluidos 
los sábados. 

Modelo de proposición 

Don .......... , mayor de edad, con domicilio 
en .......... y documento nacional de identidad 
numero .......... , en nombre propio (o en nombre y 
representación de ......... , según acredita con el poder 
bastanteado Que acompaña), enterado del anuncio 
publicado por el Consorcio de Aguas Abastecimiento 
y Saneamiento en el «Boletín Oficial de-! Estado» 
número .... " .... y de fecha .......... , por el que se 
convoca concurso publico para contratar los trabajos 
de reparación de fugas en las redes de distribución en 
los municipios de! Gran Bilbao, se compromete a 
realizarlo, ajustándose a las condiciones señaladas en 
los pliegos de condiciones facultativas y económico· 
administrativas y normas legales que, expresamente 
acepta en los precios unitarios siguientes 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Bilbao, 8 de marzo de 1991.-EI Director gerente, 
,José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-2.195-A. 

Rt;>solución de! Consorcio de Agllas, Abastecímu'nto l' 
SGll<'amiento de la Comarca del Gran Bilbao por la 
que SI! convoca concurso para COl/lrafar las obras 
menores JI reparación de avenas en las instalaCIOnes 
de saneamiento durante 1991. 

Objeto: Concurso para contratar las obras menores 
y reparación de avenas en las instalaciones de sanea~ 
miento durante 1991. 

Tipo de licitación: 35.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
Fian::a definiríva: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación definitiva. 
Proposiciones: Se redactarán conforme al modelo 

Que se inserta al final de este anuncio. • 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. sita en la planta 4.a, de! edificio 
«!~Jb¡a I»;calle San Vicente. numero 8, de Bilbao, de 
las nueve a las trece horas de los días laborables. 
excepto los sábados. 

Presentación de plicas: En la citada oficir.a dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en 
Que aparezca este anuncio en el (Boletín Oficial del 
Estado». no considerándose hábiles los sáb.Jdos, y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de plicas: La apertura se celebrará a las 
doce- horas del día siguiente al de finaliación del 
plazo de presentación de las proposiciones. excluidos 
los sabados. -

Modelo de propOSición 

Don mayor de edad, con domicilio 
en ......... y documento nacional de idenlldad 
numero " ...... , en nombre propio (o en nombre y 
representación de .......... , segun acredita con el poder 
bastanteado que acompaña), enterado del anuncio 
publicado 'lar el Consorcio de Aguas, Abastecimiento 
y Saneamie-nto en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero .......... , de fecha ........... por el que se con-
voca concurso publico para la ejIXución de obras 
menores y reparación de avenas en las redes de 
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colectores de saneamiento del Consorcio, se compro· 
mete a reali2arlo, ajustándose a las condiciones seña
ladas en los pliegos de condiciones facultativas v 
cronómico-administrativas y nonnas legales, que 
expresamente acepta en los precios unitarios, siguien
tes: 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Bilbao. 9 de marzo de 199L-EI Director gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-2.202-A. 

Re.wlucion del COlISorcio de Aguas Abastecimiento l' 
SQm:amien¡o de la Comarca de! Gral! Bilbao por fa 
que se convoca concurso para cvntratar la asisI('ncia 
a la explotación de los bombeos de emergellfÍa en la 
cuenca norte. durante 1991. 

Objeto: Concurso para contratar la asistencia a la 
explotación de los bombeos de emergencia en la 
cuenca norte, durante 199 L 

TiPiJ de Iféilación: 54.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.080.000 ,pesetas. 
Fianza definitiva.' El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación definitiva. 
PropOSiciones: Se redactaran conforme al modelo 

que <;{' inserta al final de este anuncio. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, sita en la planta 4.3 , del cdificio 
Albia 1, cane San Vicente, número 8, de Bilbao. de 
las nueve a las trece horas de los días laborables, 
excepto los sábados. 

Presentación de plicas: En la citada oficina dcntro 
del plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficia! del 
Estado», no considerándose h:abiles los sábados y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de pUcas: La apertura se celebrará, a las 
doce horus del día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, excluidos 
los sábados. 

Modelo de proposición 

Don mayor .de edad, con domicilio 
en .......... y documento nacional de identidad 
número ......... , en nombre propio (o en nombre y 
representación de ......... , según acredita con el poder 
bastanteado que acompaña), enterado del anuncio 
publicado por el Consorcio de Aguas Ab.lstedmientn 
y Sancumiento cn el «Roletm OficiuJ del E~tado» 
número y de fecha ...... , ... , pür el que se 
ccnvoca concurso públíco para contratar la asi~tencia 
a la explotación de los bombt.:os de emergencia en la 
cuenca norte, durante el año 1991, se compromete a 
realir:arlo, ajustándose a las condiciones señaladas en 
los pliegos de condiciones facultatiyas y económico
administrativas y normas legales que. expresamente 
a-.:epta en los precios unitarios ~iguientes 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Bilbao, 9 de marzo de 199L-EI Director gerente. 
Jase Miguel Eizaguirrc Basterrcchea.-2.194-A. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Ahastecimiento y 
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao por la 
que se conl'lXa concurso para contratar la aril'ten,ia 
a la {'XplotaCfón de abastecimiento durante 1991, 

Ohjeto: Concurso para contratar la asistencia a la 
c.\plotat'ién de abastecimiento durantc 1991. 

Tipo de licÍ!ación: 24.000.000 de pesetas. 
Fian=a prol'isÍonal: 480.000 pesetas. 
Fial1=a definitiva: El 4 por lOO del importe de la 

adjudicación definitiva. 
Propo.>icmfU.'s: Se redactarán eonformc al modelo 

que ·se inserta al final de elOte anuncio. 
Expediente: Podr:i examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, sito en la planta 4, l del edificio 
«A!bia 1», calle San Vicente, numero 8. de Bilbao, de 
J<lS nueve a I3.s trece horas de los dias laborahlcs. 
excepto los sábados.. 

Frcsel!!ación de plica.v: En la citad.: olicina d..:ntro 
del plazo de quince días hábiles <;iguientes a aqud en 
que apaft'Zca este anundo en el «Boletín Oficial del 
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Estado», no considerándose h:ibiles los sábados. y 
finalizando el plazo a las trece horas. 

Apertura de plicas: La apertura se celebrará, a las 
doce horas del dia siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, excluidos 
los sábados, 

Modelo de proposicujn 

Don .. " ..... ., mayor de edad, con domicilio 
en y documento nacional de identidad 
numero .", .. "", en nombre propio (o en nombre y 
representación de .. ".,,", segun acredita con el poder 
bastanteado que acompaña). enterado del J.nl!ndo 
public<ldo por el Consorcio de Aguas. Abastccim¡ .. 'nto 
y Saneamiento en el «Boletín 'Oficial dd Estado» 
numero ....... u,. de fecha ........... por el Que ~\. con-
voca concurso publico para contratar la explotación y 
mantenimiento operativo de las instalaciones del 
abastecimiento de agu.: del Consorcio, se compro
mete a realizarlo. ajustándose a las condiciones seña
ladas en los pliegos de condiciones facultativas y 
cconómic(>-adminislraü"as y normas legales que 
e.\.prcsamente a,epta l~n los precios unitarios <;iguien· 
tes: ......... . 

(Lugar. fecha y firma del propvnente.) 

Bilbao, 9 de marzo de 199!.-EI Director gerente, 
José Miguel Eizaguirre Bastern.·chea,-2.201·A. 

RL'solución de la Gt'renCÍa Jfunit'ipal de Urh,;¡t1ismo 
del Avumamiellto de Se,tlla referente al COtlWHO 

para ia adjudicaCÍón del proyecto de aparcalluento 
de «Kal/sas Cil.n. 

En el «Bolchn Oficial del Estado» de 2 de mano 
de 1991, se publícó anuncio de licitación rc!ath:o a 
cancurso públiCO convocado para la adjudic¡lCión del 
proyecto de aparcamiento de «Kansas CilY». 

Por error el tipo de licitación publicado es 
de 242.858.952 pesetas. 

El tipo de licita.iÓn correcto y al que los licitadores 
deberán ajustar su ofena asciende a 242.8fi3.613 
pesetas. 

La clasificación exigida al contatis.ta es la siguiente: 
Grupo C, subgrupo 2, categoría e; grupo K, sub-
grupo 2. C3.tegoria e. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Sevilla, 11 d~ marzo de 199L-EI Secretario de la 

Gerencia, Camilo Dominguez Mcndoza.-7!2-D. 

Re.w!uóón d,'! S .. yvicio Municipal dl' Deporte\" ti,'; 
Ayul1famü'lIw de Palfllu de .\íallor:'·u por fa que se 
allllncia COIIC:lrsO para ('orurutur la ejecució/I de lu 
pfÍlI1eraJru(! de las ohras de cOIt\rrucrirí,/ d{" parqllí' 
dt'portn'o «S'OIl Jlo;x») (aparcamiento, UlllfpO poli· 
mlellte. frontOI/t's y edijlcaciow'5 anexas). 

Cumplii.las las formalidades reglamenurias, la 
Junta Rectora de la Fundación Pública del Servicio 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento úe Palma 
de Mallorca anuncia conCUfliO para contratar la ejecu· 
ción de la pnmera fase de la<; ohras de tonstrun'ión 
dd parque deportivo «Son MQix» (aparc.lmiento, 
('ampo polivalente, fronton~s y edificaciones anexas). 

OhJeto: Adjudic<lción de las obras epigraliadas, con 
arreglo al pmyccto tecnico y condiciones r.,cultativas 
aprobadas por la Juntn Rectora de la Fundación 
Public:¡ de! Servicio Municipal d.:- Dt"p0rtc't del Esce
lentísimo Aruntamiento de Palma de Mallorca. en 
scs¡ón celebrada el día 28 de no\'iembrc de I \}90. 

Tirn de liciracirln: Por el importt" de j~5.U~7.J2J 
pesct;¡~,. IVA incluido. 

Pla~o de eieClicJón de las obras: Deht'rán cJecutarse 
en el plazo dc quincc meses, contados a partir de la 
fech<l dd acla de replanteo, que dcber::í slJ~crihirse 
dentro de los quince día:!. siguicnte~ al del pcrfceclOna
miento de adjudicación. 

L\"j1OsiclJn del proyecto y pliegos: En las ctkmas del 
ServKio Münicip;ol c~ Deportes (Pa!::n:l\1 \-1unicipnl 
de D~'portes, ,amino vecinal La. Vileta. sin numero), 
en horas de oficina. 
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Garantía provisional: Por un importe de 10.501. 746 
pesetas, cuyo resgu<1rdo se acampanará a la proposi
dón, 

Clasificación empresarial: Deberá estar en posesión 
de clasificación suficiente y no caduca. expedida por 
el Registro Oficial de Contratistas dd Ministerio ée 
Inustria y Energía que habilita para contratar obras 
del grupo C, subgrupo completo, categoría E. 

ilfodelo de proposición 
Don .. ' .... , domiciliado en " ...... , calle ..... , .. numero 

........ , con documento nacional de identidad 
expedido en ........ , el " ...... de de ......... en su 
propio nombre (o en nombre y representación de la 
Empresa ........ ). enterado del anuncio inserto en el 
«Boletín Oficial del Estado» numero. , .... , de fecha 
, ......... para la eontratnción por el sIstema de concurso 
de ........ (resenar!u del epígrafe). me comprometo a la 
ejecución de las mismas, con estricta sujeción al 
proyecto técnico y pliego de condiciones facultativas 
y económico-administrativas y demás establecidas, 
por la cantidad de ........ (<:n letra y número). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Pla=o y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las plicas. junto con todos los documentos exigidos. 
llevarán la siguiente inscripción: «Proposición' para 
tomar parte en el concurso convocado para contratar 
la!; obras de construcción del parque depurtivo "Son 
Moix"» y se presentarán dentro ·del plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio en el «BolcHn Oficial del 
Estado». de diez a tr~ce horas. en la Oficina de 
-Contratación de la Fundación. La. apertura de las 
proposiciones tcndrá lugar a las doce horas de! dia 
siguiente hábil al en qUl' ~xpire el p!aLO de presenta
ción de proposiclOllCS. 

Documt'nlos a jJn'.H'J1far junto con las propasicinnes: 

a) MemOria. firmada por el proponente'. expresiva 
de reunir las condiciones esp;:ciales scna!adas en !a 
tercera de este pliego de condiciones, de sus referen
cias tecnicas y económicas; detalles de las obras 
realizadas con :lIlterioridad. etc. con sus pertinentes 
documentos acreditativos. . 

b) Resguardo acreditativo de haber constituido la 
garantía provisional, en la forma que se indica en la 
condición undécima, 

e) Dedaración en la que el ¡¡citador afirme, bajo 
su responsabilidad, no hallar~e incurso en ninguno de 
lo!; casos de incapacidad e int'ompatibilidad señalados 
en los artlculos 4 y 5 dI.'! Reglamento de Contr~tación 
de las Corporaciones Locales, o por otra disposición 
aplicable, 

d) DeclaraCión en la que-cl licitador afirme, bajo 
su responsabilidad. no hailarse incurso en alguno de 
los casos de ineompatibilidad (lrevistos en el artículo 
9 de la Ley d~ Contratos del Estado y Decreto 
60/1984, de 9 de agosto. de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares y se halla al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

e) Documento nacional de identidad o fotocopia 
autorizada del mismo. si se trata de licjt3.dor indivi· 
dual. o poder dcbidamente ba'itanteado, si se trata de 
persona juridica. 

1) Clasifica,ión de! contratista. 
g) Programa de trah<ljo para la ejccución y desa

rrollo de las prestaciones, con especificación de los 
plazos de t'omienzo y parciales, así como fecha de 
terminación de las mismas, supeditado al plazo 
máximo de ejecución seflal:1do en la condición cuarta 
del prescnte pliego. 

h) Oferta económica en la que el licitador se 
\'oncrcta al tipo económico dc su postura, conforme al 
modelo (lVA incluido). 

i) Los licitadores deberán presentar decla¡.;ción 
i (-\presa rt"sponsable del cumplimiento de los requisi
i 1O'i exigidos en el Rt.:al Deerelo 1462/1985. d/C ~' de 

I 
Julio (<<Boletin Oficia! de! Estado»·nÚmefO 204, de 16 
de agosto), 

I Palma de MaHorca. 13 de febrero de 1991.-El I Presidente, José Luis Médica Beltrán.- L 733-A. 

I 
NOTA.-A efectos de cómputo de plazes para 

examen de documentos. presentación y <J.pertura de 
plicas. los sábados se C0ns~derarán inhábiles, 


