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

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de fa JU'I/U de Compras Delegada en el 

Cuarlel General del Ejército por la que se anuncia 
COI/curso para la contratacióll pública de suminis
tras. Expediente: .M.r. 31j9J-S-2J. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del M>\LE, Cuartel General del Ejercito, calle Prim, 
número 6, 28004 Madrid, teléfonos: 521.29.60 y 
521.19.20, referencia: M.T. 31/91-5-21. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 
3. a) Parque Central de Intendencia. 
b) 840.000 pañuelos: 39.480.000 pesetas (tres 

lotes). 
60.000 pañuelos para el cuello: 18.000.000 de pese

tas (un lote). 
195.000 pasadores sujct.a-corbatas: 39.000.000 de 

pesetas (tres lotes). 
195.000 placas de identificación: 33.000.000 de 

pesetas (un lote). 
12.550 porta-equipos de combate: 105.420.000 

pesetas (un lote). 
60,000 recambios atalaje caso: 85.320.000 pesetas 

(un lote). 
38.532 pares de zapatillas de deporte: 53.944.800 

pesetas (un lote). 
Impone lotal: 374.164.800 pesetas. 

e) Por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancía será a los 

ciento veinte días de la notificación fehaciente de la 
adjudicación y, en todo caso, antes del 30 de noviem
bre de 1991. 

5. a) Jun:a de Compras Delegada en el Cuartel 
General de! Ejército, 'paseo de Moret, numero 3, 
28008 \-ladrid. tdefono: 549.59.25. 

h) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de ¡as ofertas. 

e) El peticionario deberá. abonar los gastos ocasio
nados en la reproducción y envío de los documentos 
que se le fadlitcn. 

6. a) Hasta las doce horas del día 27 de mayo de 
1991. 

b) La determinada en el punto 5, a). 
e) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 5 de junio de 1991. 
8. Fianzas y garantias exigidas del 2 por 100 del 

importe total del presupuesto establecido por la 
Administración como base 'de la licitación, artí
culo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas parciales 
del suministro, de conformidad con la Ley de Contra
tos del Estado y del Reglamento General de Contrata
ción y el pliego de clausulas administrativas particu
lares. 

10. En el supuesto de que resultará adjudicataria 
una agrupación de empresarios, la forma jurídica se 
ajustará. a los requisitos previstos en el anículo 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 27 de su Reglamento 
General de Contratación. 

11. Los licitadores presentaran su solicitud acam
panada de los documentos refereneiados en los articu
las Q9 bis y 109 de la Ley de Contratos del Estado y 
287 bis y 320 del Reglamento General de Contrata
ción. La Administración se reserva el derecho de 
indagar sobre la capacidad financiera, económica y 
técnica de la Empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador Queda 
vinculado a su ofcrta será. de tres meses, artículo 36 

.. 

de la Ley de Contratos del Estado y 116 de su 
Reglamento General de Contratación. 

13. Calidad}precio, coste/eficacia y plazo de eje
cución. 

14. No existe revisión de precios. Ampliación: La 
Administración se reserva la facultad de ampliar el 
sumin'istro objeto de este contrato en el caso de que 
la posible adjudicación diera lugar a un sobrante de 
crédito. Muestras: Con la oferta se acompañará res
guardo de haber depositado tres prendas o efectos en 
el Centro Técnico de Intendencia. 

15. Fecha de em'io anuncio CEE: JI de abril de 
1991. 

Madrid, 11 de abril de 1991.-EI General Preside,nte, 
Federico Navarro Sanz.-3,320-A. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel Gelleral del Ejército por la que se anuncia 
conL1lf.m para la contratación pública de suminis· 
tros. Expediente: M.T. 44¡9J-S-2J. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del MALE; Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
número ,6, 28004 Madrid. teléfonos 521.29.60 y 
521.19.20, referencia: M.T. 44/91-S-23. 

2. Concur¡o abierto con admisión previa. 
3. a) Parque Central de Intendcncia. 
b) 1.000 altímetros: 28.700.000 pesetas. 
1.500 anillos cuerda, de 3,30x9 mm: 1.035.000 

pesetas. 
500 brujulas: 4.975.000 pesetas. 
20.000 p. calcetín grueso de monta.ña: 4.000.000 de 

pesetas. 
2.200 cuerdas de escalada rollo 40 mx9 mm: 

18.920.000 pesetas. 
130 cuerdas estáticas rollo 200 mxll mm: 

8.450.000 pesetas 
924 mazos escalada: 2.758.140 pesetas. 
1.870 mosquetones de escalada: 1.636,250 pesetas. 
J 5.000 pantalones impermeables de montaña: 

75.000.000 de pesetas. 
7.180 piocha: 55.645.000 pesetas. 
6.700 raquetas de nieve: 41.875.000 pese1as. 
26.500 trajes interiores abrigo: 63.600.000 pesetas. 
760 crampones: 4.370.000 pesetas. 
Importe total: 310.964.390 pesetas. 

e) Por lotes. 
4, El plazo de entrega de la mercancía será a los 

ciento veinte días de la notificación fehaciente de la 
adjudicación y, en todo caso, antes del 30 de noviem
brede 1991. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
Delegada del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
28008 Madrid, teléfono: 549,59.25. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos ocasio
nados en la reproducción y envío de los documentos 
que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 27 de mayo 
de 1991. 

b) La determinada en el punto '5, a). 
e) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las once horas del día 5 de junio de 1991. 
8. Fianzas y garantías c)¡,igidas del 2 por 100 del 

importe total del presupuesto establecido por la 

Administración como base de la licitación, artí
culo 340 del Re-glamento General Contratación. 

9. El pago se realizará contras las entregas parcia
les del suministro, de conformidad con la ley de 
Contratos del Estado y del Reglamento General de 
Contratación, y el plieg.o de clausulas adniinistrativas 
particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, la forma jurídica se 
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 27 de su Reglamento 
Gen{'ral de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud acam
panada de los documentos referenciados en los artícuw 

los 99 bis y 109 de la Ley de Contratos del Estado y 
287 bis y 320 del Reglamento General de Contrata
ción. La Administración se reserva el derecho de 
indagar sobre la capacidad financiera, economía y 
tecnica de la Empresa, 

I~. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, articulo 36 
de la Ley de Contratos del Estado y 116 de su 
Reglamento General de Contratación. . 

13. Calidad/precio, coste/eficacia y plazo de eje
cudon. 

14. No existe revisión de precios, Ampliación: La , 
Administración se reserva la facultad de ampliar el 
suministro objeto de este contrato en el caso de Que 
la pusible adjudicación diera lugar a un sobrante de 
crédito. Muestras: Con la oferta se acompañará res_ 
guardo de haber depositado tres prendas o efectos en 
el Centro Técnico de Intendencia. 

15. Fecha de ("l/vio anuncio CEE: ti de abril de 
1991. 

Madrid, 1I de abril de t991,-EI General Presidente, 
Federico Navarro Sanz.-3.322-A. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
CI/artel General del Ejércilo por la que se anuncia 
concurso para la COnlralación pública de. suminis· 
Iros. Expediente: M.T. 39j9JS22. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
de! MALE, Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
números, 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 5,21.29.60, 
referencia: M.T. 39/91-5-22. 

2. Concurso abierto con la admisión previa. 
3. a) Parque Central de Intendencia. 
b) 47.000 camisas de paseo de manga larga; 

58.186.000 pesetas (un lote). 
10.000 linternas de campaña: 9.350.000 pesetas (un 

lote). 
100.000 botellas (cantimplora): 75.000.000 de pese

tas (dos lotes). 
100.000 gabatas (cantimplora): 87.500.000 pesetas 

(dos lotes). 
100.000 fundas (cantimplora): 37.500.000 pesetas 

(dos lotes). 
Importe total: 267.536.000 pesetas. 

c) Por lotes. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será de 
ciento veinte días y, en todo caso, antes del 30 de 
no\'iembre de 1991. 

5. a) J unta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
28008 Madrid, teléfono: 5.49.59.25, 
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. b) Diez días antes de la fecha fijada par.!. la 
recepción de las arenas. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos ocasio
nados en la reproducción y envío de los documentos 
que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 27 de mayo 
de 1991. 

b) La determinada en el punto 5, a). 
e) En espanol. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día S de junio 

de 1991. 
8. Fianzas y garantías 'exigidas del 2 por 100 del 

importe' total del presupuesto establC1:iido por 13 
Administración como base de la licitación, arti
culo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se realizará contra las entregas parciales 
del suministro, de oonfonnidad con la Ley de Contra~ 
tos del Estado y del Reglamento General de Contrata
ción, y el pliego de cláusulas administrativaS panicu
lares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios la forma juridica se 
ajustara a los requisitos previstos en el artículo 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 27 de su Reglamento 
General de Contratación. 

11. Los licitadores presentarán_su solicitud acom
pañada de los documentos referenciados en los artícu
los 99 bis y 109 de la Ley de Contratos del Estado 
y 287 bis y 320 del Reglamento General de Contrata
ción. La Administración se reserva el derecho de 
indagar sobre la capacidad financiera, economía y 
técnica de la Empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador qu~da 
vinculado a su oferta será de tres meses, artíCulo 36 
de la Ley de Contratos del Estado y 116 de su 
Reglamento General de Contratación. 

13. Calidad/precio, coste/eficacia y plazo de eje
cución. 

14. No existe revisión de precios. Ampliación: La 
Administración se reserva la facultad de ampliar. 
Muestras: Con la oferta se acompañará resguardo de 
haber depositado tres prendas o efectos en el C.T.I. 

15. Fecha de ('mio anuncio CEE: 11 de abril de 
1991. 

Ma?rid, 11 de abril de 199L-EI General Presidente, 
Fedenco Navarro Sanz.-3.321-A. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel Gencral del Ejército por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de suminis
tros. Expediente: 2.E.H.46/199/·24. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
numero 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de un 
concurso publico, por procedimiento abierto, con 
admisión previa, para la adquisición de: 

Un equipo automático de bodyplestismografia, por 
un importe de 9.722.840 pesetas .. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta a doce 
horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas, fianza suficiente por un impone del 2 
por 100 del precio límite establecido para cada uno de 
los artículos, a disposición del Presidente de la Junta. 
Caso de presentar aval, deberá formalizarse con 
arreglo al modelo oficial establecido, publicado en el 
«Ro!ctín Oficial del Estado» numero 120, de 18 de 
mayo de 1968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego de 
condiciones, e irán acompañadas de la documenta
ción exigida en tres sobres lacrados y firmados, que se 
denominaran: Numero J «Referencias» (que conten
drá In que exige en la cláusula 9 del pliego de bases); 
numero 2 «Documentación general» (en el que se 
incluirá la señalada en la cláusula 13 del mismo), y 
número 3 «Proposición económica», que habrán de 
presentarse simultáneamente en la Secretaria de esta 
Junta de Compras, sita en el domicilio antes menciO
nado, antes de las doce horas, del día 21 de mayo de 
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1991, salvo lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento Gene:-al de Contntlos del Estado, para las 
remitidas por correo, 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las doce horas, 
del día 30 de mayo de 1991. 

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

Madrid, 12 de abril de 1991.-EI General Presidente, 
Federico Navarro Sanz.-3.358-A. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los 
Organos Centrales de' la D('fensa por la que se 
anuncia concurso abierto para la adquisición del 
material que se cita. 
a) Objeto: Adquisición de material para la Sección 

de Reprogrnfia del Organo Central del Ministerio de 
Defensa (Expediente: 91/DGS/413. Impone: 
17.170.638'pesetas). 

b) Plazo ae ejecución: Un año, segun plazos 
parciales que figuran en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

e) Dirección para solicitar documentación: Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales del 
Ministerio de Defensa, calle Pedro Teixeira, numero 
2, P planta (despacho numero 2202). 

d) Fian::a prol'isionol: Lote número 1: 20.519 
pesetas. Lote numero 2: 31.308 pesetas. Lote numero 
3: 224.920 pesetas. Lote numero 4: 66.660 pesetas. 

e) Condiciones minimas: Figuran en el pliego de 
bases. 

f) .Hodelo de propOSición: Figura en el pliego de 
bases. 

&) Limite de recepción de ofertas: Trece horas del 
día 22 de mayo de 1991. Registro General del 
Ministerio de Defensa, calle Pedro Teixeira, número 
2, 28046 Madrid. Las ofertas seran redactadas en 
castellano, expresando en pe!oetas la parte económica. 

h) Apertura de ofertas: Día 24 dc ma~o. a las diez 
horas. 9.R planta del Ministerio de Defensa. Calle 
'Pedro Teixeira, numero 2. Acto públito. 

i) DocumentoS que han de presentar los licitado
res: Figuran en el pliego de bases: Las ofertas serán 
presentadas en tres sobres perfectamente identifica
dos, conteniendo: ElLo. «Documentación adminis-
trativ3)); el 2.°. (Documentación técni(3)}, y el 3.°, 
«Oferta Económica». 

j) El anunci.o será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1991.-EI Teniente Coronel
Secretario, Francisco Naranjo Cirauqui.-Visto bueno: 
El Presidente.-3.360-A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General de! Patrimonio del Estado por la 
que se hoce p¡íhlica la adjudicación del concurso 
número 76/90--M. para contratar Jos senidos de 
mal1lenimielllO de carácter informático de ordena· 
dores «l8M;) 4381, 4361 y i S/36, con destino al 
MiniSTerio de Sanidad .v COlISumo. 

Remitida, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
petición relativa a la adjudicación de los servicios de 
can"ÍCtcr informático para el mantenimiento de orde
nadores (18M» 4381, 4361 Y 2 S/36, con destino al 
Ministerio de Sanidad y Consumo, y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo los citados 
servicios de mantenimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Regla
mento para su aplicación, Decreto 2572/1973. de 5 de 
octubre, y disposiciones concordantes, por este Cen
tro directivo se ha acordado. a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
Interministerial y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes y 
Servicios de Informática, como resolución al con
curso número 76/90-M, adjudicar dicho concurso a 
las ofertas presentadas por las Empresas siguientes: 
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Lote 1: «IBM, S. A. E.» (alternativa A), por un 
canon mensual de 740.518 pesetas, IVA incluido, 
para el año 1991, y un canon mensual de 761.591 
pesetas, IVA incluido, para el año 1992. 

Lote 2: «Granada Compulers Services, Sociedad 
Anónima», por un canon mensual para todo el 
período de mantenimiento de 94.550 pesetas, IVA 
incluido. 

El período de duración del contrato ·10 será desde la 
fecha de notificación de la adjudicación hasta el 31 de 
diciembre de 1992. 

Madrid, 22 de febrero de 1991.-P. D. (Resoludón 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general de 
Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-3.657-f. 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del 
Es/ado Jlor la que se hace púbJica la adjudicación 
de! conCllrso numero 73/1990. para contratar los 
serricios de carácter illformático para la grabación 
del subsidio de desempleo del Rr!gimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social para las Comunida
drs Alltól10mas de Extremadura y Andaluda. de la 
ú¡{ormación correspondirnte a /99/, con destino al 
Institulo Nacional de Empleo del Millisterio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Remitida por el Instituto Nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social petición. 
rchltiva a la contratación de los servicios de carácter 
informático para la grabarión del subsidio de desem
pleo del Rcgimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social para las Comunidades Autónomas de Extrema
dura y Andalucía, y efectuados los oportunos trámites 
para llevar a cabo el citado contrato, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, 
Reglamento para su aplicación; Decreto 1005/1974, 
de 4 de abril, y disposiciones concordantes, por este 
Centro directivo se ha acordado, a propuesta de la 
Mesa de Contratación del Servicio Central de Sumi
nistros, con consideración de Junta de Compras de 
carácter interministerial, y de conformidad con el 
inform~ emitido por la Comisión de Adquisición de 
Bienes y Servicios de Informática, como resolución al 
concurso numero 73/1990, adjudicar dicho concurso 
a la oferta presentada por la Empresa «Cálculo y 
Tratamiento de la lnformación, Sociedad Anónima», 
por un importe de 64.468.900 pesetas, IVA incluido. 

Madrid, 4 de marzo de 1991.-P. D. (Re!oolución de 
Z8 de febrero de 1983), el Subdirector general de 
Compras, F. Javier Escrihucla Mornlcs.-4.097-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Resolución de la Dirección General de Correos )-' 

Telégrafos por la que se anuncia concurso para 
gestionar, mC'diante contratación directa, la adquisi
ción de 700 reiojes de pared. 

Objeto: Adquisición de 700 relojes de pared. 
Plazo de c>lIfrega: Véa!>e pliego de cláusulas. 
PreSl/pl/esto de licitación: 5.600.000 pesetas. 
Conmlta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado en la Sección de .Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.8 , puerta· S, del palacio de Comunica
ciones de Madrid). 

presentación de propuestas económicas: Se presen
tarán en el Registro General (vestíbulo del Palacio de 
Comunicaci~,nes de Madrid, ventanillas 2 y 3) hasta 
las doce horas del día 13 de mayo de 1991. 

Presentación de muestras: Ver pliego de cláusulas. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origine el concurso seran de cuenta del adjudiCatario. 

Madrid, 22 de abril de 1991.-EI Subdirector general 
de Administración Económica, Juan Luis Mayoral 
Atalaya.-3.548-A. 
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Resolución de la Dirección General de Programación 
y Coordinación Económica por la que se convoca 
concurso abierlO para la contratación de un estudio 
sobre ('d~ficación residencial sin licencia de obras. 

La Dirección General de Programación y Coordina-
ción Económica, convoca concurso abierto para la 
contratación de un estudio sobre edificación residen
cial sin licencia de obras. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y de condiciones técnicas por los Que se rige esta 
contratación, podrán ser examinados por los interesa
dos en la Subdirección General de Estudios Económi
cm y Estadística del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Paseo de la Castellana. numero 67, 4.a 
planta: Nuevos Ministerios, 28046 Madrid. 

El presupuesto de contrato es de 4.928.000 Pesetas. 
Pla=o de ej('Cución: El trabajo se divide en dos 

etapas a realizar antes del 31 de diciembre de 1991. 
Presentación de proposiciones: Los licitadores pre· 

sentarán sus proposiciones en tres sobres celTados, 
lacrados y firmados, en los que deberá figurar el 
nombre del licitador y la inscripción «concurso de 
asistencia técnica para la contratación de un estudio 
sobre edificación residencial sin licencia de obras», y 
dirigidas al ilustrísimo señor Director General de 
Programación y Coordinación Económica. Las ¡ndi· 
caciones de cada uno de los sobrei serán: 
-Sobre A: «Documentación». 
Sobre B: «Proposición económica». 
Sobre C: «Propuesta técnica». 

La proposición económica se redactará con arreglo 
al modelo que se inserta como anexo a la presente 
Resolución, extendida en papel de formato 
UNE DIN A4. Las proposiciones se admitirán con 
entrega conjunta de los tres sobres en el Registro 
General del Ministerio de Obras Públicas y Urba· 
nismo, de nueve a catorce horas por la mañana y de 
dieciséis a dieciocho horas por la tarde, durante 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente día 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». si este plazo terminase 
en sábado se admitiran las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposú,:iones: La apeJ'lura se celebrará 
el día 31 de mayo de "1991, a las doce horas, en sesión 
pública por la Mesa de Contratación designada al 
ef¡:cto y en la sala del Consejo Superior de Obras 
Publi¡;as, situada en la planta tercera de este Ministe
rio, paseo de la Castellana. 67, Nuevos Ministerios. 

En sesión previa la Mesa de Contratación procede
rá a la clasificación de la documentación. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
(IBoletin Oficial del Estado»,. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos en los 
articulas 93 y I J 4 del Reglamento General de Contra. 
ladón del Estado. en relación con el artículo primero 
del Decrelo 1005/1974, de 4 de abril. 

Madrid, 12 de abril de 1991.-EI Director general, 
Jase Marcos Litio Pérez.-3.354-A.. . 

Anexo 

Modf'lo de propoSición 

pon/M ........• en su nombre propio (o en represen· 
tación de ........ ), vecino de ...•.... , con domicilio 
en ........• enterado de los pliegos a regir para ........ , se 
compromete a su ejecución, con estricta sujeción a los 
mismos, por un precio de ........ pesetas (en letra y en 
numero), siendo el presupuesto de las dos primeras 
fases de ........ pesetas, en el plazo de ........• y el de las 
dos restantes ....•... pesetas. en el plazo de ....... . 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Resolución de la Dircccidn Gennal de Telecomunica. 
ciones por la que se anuncia concurso público del 
summistro de un banco de trabajo para la calibra
ción de generadores de seilal de radiofrecuenCia con 
dC'stino al laboratorio de Ja DirecCión General de 
Telecomunicaciones. 

C?bjet~.: Suministro de un banco de trabajo para )a 
cahbrJClon de generadores de .señal de radiofrecuen. 
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-cia con destino al laboratorio de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. 

Tipo máximo de licitación: 44.100.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Exam"n de la documentación: En esta Dirección 

General, Centro de Clasificación Postal de Chamar· 
tin, calle Hiedra. sin número, planta 4.a, despacho 
número 9. de nueve a catorce horas. 

Fianza provisional: 882.000 pesetas. 
Mod"lo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Se entrega
rán antes de las trece horas del día 17 de mayo 
de 1991, en el Registro de esta Dirección General de 
Telecomunicaciones. vestíbulo principal, ventani· 
lIa 2, Palacio de Comunicaciones, pla7.3 de la Cibeles. 

Ap{'/"tura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de!>ignada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta 4.a) plaza de la 
Cibeles, a las once treinta horas del día 29 de mayo 
de 1991. 

Documentos exigidos: Los indicados en la clau· 
sula 8.4 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 18 de abril de 1991.-El Director general, 
Javier Nadal Ariño.-3.547·A. 

Resolución de la Jun/a del PI/u/o de Ca.nagena pOr la 
que se allUllcia cOI/cuno de I"s obras di' (<Acondicio
namiel110 \' mejora di' calados del pantalán del 
III//elle de Alaesc CII la dánena dc Escomhreras!); 

l. Nomhre.l' 'direcc/oll del Sen'icio que adjudica· 
Junta del Puerto de Cartagena. plaza de Héroes de 
Cavite, sin numero, 30~01 Cartagcna. 

2. \/odalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar donde se rea'."=a/1 las obras: Puerto de 

Cartagena (España). 
4. Na/llrall'=a.l' Cuntidad: Acondicionamiento y 

mejora dc calados del pantalán del muelle de Maese 
en la dársena de Escombrera!>. 

5. Presupuesto: 438.626.292 pesetas, IV A 
incluido, 

6. J>la:o dC' Cjccuclón: Nueve meses y quince días. 
7, Clasificación de con/ra/islas: Grupo F, suir 

grupo 2, marítimas (escolleras); cat('gona d, sulr 
grupo 5, marítimas (con pilotes y tabIcMacas); catego
ría F y grupo 1, subgrupo 6, instalaciones eléctrica!. 
(distribución de baja tensión), categoria c. 

8. Nombre J' dirección del SC'rrido donde pueden 
cxaminane los documentos peninell/('s: Junta del 
Puerlo de Cartagena, plaza de Héroes de Cavite, sin 
número, 30201 Cartagcna (Espaila). 

9. a) Fecha límite de re¡;epción de ufertas: HastA 
las trece horas del día en que se cumpla un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación 

-de este anuncio en el (Botetín Oficial del Estado», 
b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 

,de la Junta del Puerto de Cartagcna, plaza de Héroes 
,de Cavite, sin numero, 30201 Cartagena. . 

e) Idioma para redacción de ofertas: Español. 
lO. a) Personas admitidas a la a!.istencia a la 

apertura de ofertas: Público en general. 
b) Fecha, lugar)' hora de apertura: Doce horas del 

siguiente día hábil al de terminación del plazo de 
presentación. Si dicho día fuera sábado la apertura 
tendrá lugar el siguiente dia hábil, en el salón de 
,sesiones de la Junta del Puerto de Cartagena. 

11, FialEas J' garanrias c:ügida5: Fianza provisio
nal 8.772.526 pesetas; fianza definitiva 17.545.05: 
pesetas: 

12. Modalidad"J dc financiación .r pago: El pago 
se efectuará con cargo al presupuesto de la Junta 'del 
Puerto de Cartagena y el abono se hará de acuerdo 
con el pliego de cláusulas administrativas particula· 
res. 

13. A las Empresas no españolas de paises inte
grados en la Comunidad Económica Europea se les 
exigirá documentación acreditativa de su capacidad 
económico·financiera así como téLnica y ccrtifkado 
de inscripción en el Registro al que se refiere el 
Ilumcrt' 10 del artículo 9 de la Ley de Coiltratos del 
,Estado. 
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14. Forma jmidica que deb"rá adoptar la agrupa
ció¡; contratisla a quien en Sil caso se adjudica el 
C011lrtllO: Reunirá los requisitos de la Ley de Contra· 
tos del Estado y Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

15. Pla=o de \'inculación del licitador: Tres meses 
desde la apertura de proposiciones. 

16. El procedimiento de este concurso se ajustará 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado al efecto, especialmente en lo referente a las 
proposiciones y su contenido. Los gastos de los 
anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

17. Las proposiciones se redactarán de acuerdo 
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Cartagena, 28 de febrero de 1991.-EI Presidente, 
Jo~é Luis Saura Roch.-EI Secretario, José Antonio da 
CaSJ Ayuso.-2.511.A. 

COrfeccion de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Puertos)' Costas por la que se anuncja 
el concllrso de las obras que se citan. 

Padecido eITor en la inserción de la citada Resolu· 
ción, relativa al concurso de las obras de «Paseo 
mantimo de Valencia», publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» numero 92, de fecha: 17 de abril 
de 1991, páginas 11920 y 11921, se tramcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 
)' 6, categona E; grupo 1, subgrupo 1, catego-
ria K; ... », debe decir: «Clasificación: Grupo C, sub
grupos 2 y 6. categoría F; grupo 1, subgrupo 1, 
C3tl'goría E; _ .. ».-3.362·A 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Re5cludóll de la Sf'crctaría General de Pesca MarI" 
li¡na por la que se anuncia concurso para contratar· 
Iv~· sen'icios de asistencia en la oficina de pesca 
uhicada en la República de las Islas Sf}'chelles. 

1. Objeto del contrato: La prestación de los servi· 
dos de asistencia en la oficina de pesca ubicada en la 
República de las Islas Seychelles mediante la realiza· 
ción de los servicios técnicos, administrati ... os y de 
personal neCesarios. 

2. Presupuesto tipo: 26.000.000 de pesetas_ 
3. Plazo de ejecución: El comprendido entre el 

de junio de 1991 yel 31 de mayo de 1992. 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técni
cas podr.in examinarse en la Sección de Gestión 
Económica de la Secretaria General de Pesca Man
tima, planta cuarta. 

5. Fianza provisional: 520.000 pese13S. 
6. Clasificación: En el grupo 111, subgrupo 8, 

categoria B. 
7. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

d:;ocrán pre:..;ntür su!. proposiciones, ajustadas al 
modelo que se acompaiia al pliego de cláusulas 
íl"lministrativas paniculares, en el Regil!>lrc General 

e l:!. Se-cretaria General de Pesca Marítima, calle José 
JrtC'¡;tól y GasSt't, nÍlmero 57, de Madrid, planta La. .... ~ .. ~~"'"! ~ri.:-t.n enviarlas por correo, para lo cual se 

l~:;':bt'r.:. tener en cuenla lo establecido en la c\áu
!o.ula 13.2 del pliego de las administrativas particula· 
res. 

8. Plazo de preselllación de Propm"iciones: El plazo 
tinalinrá a las catorce horas del vi~ésimo di:l. hábil 

,c-ol1u.do der.dc el siguicnte al de la publicación del 
presentf' anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

'J. A{'erlur,; de propnsicion('s· El acto público de 
::.p,-'nu:a úe prop.'J5iciones tendrá I~r a !as doce 
¡"GrtJ~ del día si~uien1c hábil. excepto sabado, al de. 

" 

" 

" 

.. 
" 
" 

" 

'~ , , 
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finalización del plazo de presentaciÓn de proposicio
nes, en el salón de actos de la Secretaria Genera] de 
Pesca Marítima, planta segunda. 

JO. Documentos que deben presentar los licitadfr 
res: Los que se detallan en la cláusula 13 del pliego de 
las administrativas particulares. 

11. Gas/os: Seran de cuenta del adjudicatario Jos 
gastos que s(' originen por la publicación del prcSC'nlC 
anuncio. 

12. Dlras i"formaciones: No obstante lo expuesto 
en el puntO 9 del presente anuncio, si la Mesa de 
contratación tuvíem constancia del envío de proposi· 
ciones por correo lo haria saber públicamente, trasia
dando la apertura de las proposiciones a la misma 
hora del décimo día natural siguiente, excepto sábado 
o festivo, al de finalización de presentación de propo
siciones. 

Madrid, 17 de abril de t991.-EI Secretário general. 
José Loira Rua.-3.509-A. 

UNIVERSIDADES 
Resoll/ción de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria por la que se anunria conwrso para la 
adjudicación del contrafo de suministro. entrega e 
instl1iación del mobiliario y equipillniento de íos 
lahoratorius de telecomunicaciones. 

[a Uni'.'ersidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
resuelto convocar concurso para la adjudicadon del 
contrato de suministro, entrega e instalación del 
mobiliario y equipamiento de los laboratOrios de 
telecomUnicaciones trámite de urgencia. 

Pre5I1pUl'~to de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Fial/=a prol'i5ional: En la forma que determina la 

chusula 9..+.7 del pliego de las administrati,;a .. parti
culares, cspecificas de este contrato. 

ExposiC/olI de p!irgos: SeC'Ción de Patrimonio. Con
tratación y Adquisiciones de la Universidad dc Las 
Palmas de Gran éanaria (calle Obispo Rabadán, 68). 

Lugar dr /'resentadóll de proposiciones: El Registro 
General de la Universidad de Las Palmas de Gr,m 
Canaria (calle Alfonso XIII, 7). 

Pla:(1 de presentación d(' proposiciones: Veinte días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente R('soludón en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

D'XllI1lentación a presentar pOI' los lieiladores: 

Sobre A: «Proposición económica» (cláusula 9.3 del 
pliego). 

Sobre B: «Documentación Administrativa» (cláu
sula 9.5 del pliego). 

Apertura de· proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa dc Contratadón de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, á los cinco 
días hábiles de finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes, a las trece horas, en la sala de juntas del 
Rcctorado de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria (calle Alfonso XIII, 2). 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abrd de 1991.-El 
Rector, Francisco Rubio Royo.-3.287-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GAllCIA 

Re,m/l/ción de la Consejer¡a de Ordenación del Terri· 
torio .1' Oi/ras Públicas por la qJ/r se anuncia la 
Ilcllación. por el sistema de subasta. dI' In nI"t: 
abaslecimien/o de agua a Almoite, BO/Jos de ,\ID/gas 
(Oren se). (Declarada urgente en base a lo e.Hable
e/do e/1 el articulo 90 del Rt>glamento GenNol de 
COI1l;alaC/on. I1"wdif¡cado por el Real Decre/a Lesis
lalim 1528j/9R6. de 28 de noviembre.) 

a) Objrto J' tipo di' la misma: Abastecimiento de 
agua a Almvite, Baños de Molgas (Orense). 

Pre:r.upueslú: 43.172.902 pesetas. 
b) Pla=o de ejrcuciólI di' la obra: Ocho meses. 
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c) Documentos de interés para los licitadores: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares, como 
asimismo el proyecto estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposiciones. 
los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección 
General de Obras PúblicaS" (Subdirección General de 
Obras Hidráulicas) de la Consejeria de Ordenación 
del Terrilorio y Obras Públicas, edificios administra
tivos «San Caetano», en Santiago de Compostela. 

d) Garantía prol'isional que se exige a los licitado
res: Se exigirá una fianza provisional de· 863.458 
pesetas, salvo en los casos establecidos en el Real 
Decreto 1883/1979 y una fianza definitiva equiva-, 
lente al 4 par 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali
dad y por las personas o Entidades que especifica la 
legi~lación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, ha)'an de acredi
tar los empresarios: Grupo E, subgrupo 1, catego
ría e. 

f) Modelo de proposicióll: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta anejo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Pla=o y lugar para la p~c~enlacion de proposi· 
ciones: Las proposiciones habrán de ser presentadas 
en sobre cerrado en el Registro General de la Conseje
ría de Ordenación del Territorio y Obras· Públicas o 
enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
seiialado (artículo 100 del Reglamento General de 
Contratación, redactado según Real Decreto legisla
tivo 2528/1986, de 28 de noviembre). 

El plazo de presentación de las proposiciones termi
nará a las doce horas del decimoquinto día hábil, que 
no coincida en sábado. siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

h) Apcrtllra de proposiCIOnes: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mes;:¡ de Contratación a 
las dicz horas del sexto día hábil, que no coincida en 
!oábado, contado a partir dci último dia de presenta
ción de proposiciones. 

i) Documentos que deben preselllar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares, según las circunstancias de cada 
liC"itador, significándose que deberá acompañarse en 
la documentación general (sobre número 1) para 
cada obra que se concurse, copia del cenificado de 
clasificación. 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 1991.-El 
Consejero, por delegación (Orden de 23 de febrero 
de 1990), el Secretario general técnico.-3.026-C 

Keso{uáón del Institulo Gallego de la Vil'ienda y 
Sue/o por la que se anuncia la contratación, 
mediante el sislema de concurso ahieno. de contrato 
de suministro de equipos y sistemas para el trata
mienlo de la información 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el COfreS
pondiente expediente administrativo, el Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo anuncia la contrata
ci.ón. por el sistema de concurso, del siguiente sumi
nistro: 

Objeto: El suministro, instalación, puesta a punto y 
mantenimiento (en su caso) de los equipos y sistemas 
paro el tratamiento de la infonnación que se específi
can en el pliego dI.? prescripciones técnicas. 

Pr('.5II¡Ju('sto: 90,000.000 de pesetas. A título indica
tivo se desglosa en 62.720.000 pesetas en ((hardware» 
y 27.280.000 en ((software». 

Slsti'ma dr adjudicaciúlI: Concursa abierto. 
Los pliegos de cláusulas administr<ltivas panicula

res y de prescripciones témicas estarán a disposición 
dl' los interesados en los Servicios Centrales del 
Instituto Gallego de la Vi,·icnda y Sucio, edificio t<San 
Caetano», número 5. 15071 Santiago de Compos
tela. 

fian=a prorüiollal: 1.800.000 pe~etas, constituida 
en la forma senalada cn el pliego de dáusulas admi
ni"tralivas particulares. 

Los licitadores deber.in acreditar su capacidad 
financiera. económica y técnica de acuerdo con lo 
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dispuesto en, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fecha límite de solicitud de información: 15 de 
mayo de 1991. 

La presentación de proposiciones se deberá efectuar 
en los Servicios Centrales del Instituto en días hábiles 
(excepto Sábados), de nueve a catorce horas, Los 
sábados podrán presentarse en el Registro General de 
la Junta de Galicia, edificios administrativos «San 
Cactano), 

Fecha límite de presentación de ofertas: Las catorte 
horas del Q 1 de mayo de 1991. 

La Mesa de Contratación se reunirá en acto público 
en la sala de juntas del Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo a las diez horas del 27 de mayo 
de 1991. 

Los documentos a presentar por los licitadores se 
detallan en el plíego de dáiJ~ulas administrativas 
paniculares_ 

Con fecha de 9 de abril de 1991 -se ha remitido el 
correspondiente anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 

Los gastos derivados de la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por el adjudicatariD. 

Santiago, 15 de abril de 1 99 l.-El Consejero-Presi
dente, P. D. (Orden de 23 de febrera de 1990), el 
Secretario genrral técnico, José Antonio Fernández 
Vázquez.-3.025-C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución del Consorcio para Ja Gestión de Residuos 
Sólidos en Asturias par la que se hace pública la 
adjudicación di' /a o/:>ra «Pro)'ecto. constl'llcciOn y 
puc-sta en marcha de ulla plama de úk'inl'radOIl 
para residuos hospitalarios. 

En reunión de Comisión Delegada de fecha 28 de 
fcbrero de 1991 fue adjudicado el concurso convo
('ado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de 
octubre de 1990 :r.obre contratación de la obra «Pro
Y('cto, construcción y puesta en marcha de una planta 
de incineración para residuOS hospitalarios a la 
siguiente Empresa. 

«TPA» (Técnicas de Protección Ambiental), por 
importe de 139.972.000 pesetas. _ 

Oviedo, 6 de marzo de 1?91.-EI Gerente.-4.076-E, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la 
COl/Sejl'ria de Sulud por la que se com'oca concurso 
para la con/ratacióll drl suministro de dializadores 
J' lineas arteriales}' venosas, con dc>srino al Hospital 
Gel/nal (Grc'goriv AfarO/16m). 

l. Organo de contratación: Consejeria de Salud. 
Hospital General t<Gregorio Marañón». 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abieno). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General «Gregario Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de diali
zadores y líneas arteriales y venosas, con destino al 
Hospital General «Gregario Marañón», dividido en 
dos lotes licita bIes por separado, correspondiendo a 
cada lote las siguientes cantidades Iím~tes: 

Lote 1. 5.750 dializadores de alta permeabilidad y 
membrana especial y 5.850 dializadore:s de cualquier 
membrana para diálisis convencional: 58.800.000 
pesetas. 

Lote 2.7.000 lineas arteriales, 7.500 líneas venosas 
y 300 lineas de diálisis domiciliaria: 7.200.000 pese
la'. 
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El presupuesto de contrata asciende a 66.000.000 de 
pesetas. 

e) Los licitadores podrán presentar sus ofertas a 
uno. a varios o a la totalidad de los dos lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrt'ga o ejecución: Las entregas se 
efectuarán segun lo indicado en la cláusula tercera del 
pliego. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden solici· 
tarse los documentos: Los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y prescripciones técnicas se 
facilitarán por la Secretaría General del Hospital 
General «Gregario Marañóm) (planta tercera del 
pabellón de gobierno, calle Doctor Esquerdo. numero 
46, esquina a la calle Ibiza, 28007 Madrid), en días 
laborables, de lunes a viernes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce" horas del día I7 de mayo de 1991. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta 
la~ catorce horas del día 20 de. mayo de 1991. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se presen
tarán en la Secretaria General del Hospital General 
«(Gregario Marañón», planta tercera, del pabellón de 
gobierno, calle Doctor Esquerdo, 46, esquina a la calle 
Ibila, 28007 Madrid, en la forma y modos estableci
dos en el artículo 100 del Reglamento -General de 
Contratación del Estado, modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Boletín 
Oficial del Estado~) de 12 de diciembre). 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estaran redactadas en castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 22 de mayo de 1991, a las once horas, en la sala 
de juntas del pabellón de gobierno (calle Doctor 
Esqu('rdo, 46, esquina a la calle Ibiza). 

8. Fian::a prol'isional: 2 por 100 del precio \imite 
(cláusula séptima del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio límite. 
9. .\lodalidad de pago: Mediante facturas "Cantor

madas. 
10. Forma jur¡"dica que deberá adoptar la agrupa· 

ción de prol'eedores a quicnf!s se adjudique el contrato: 
De licitar una agrupación de Empresas, se estará a lo 
dispuesto en los articulas 10 de la Ley de C.ontratos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación de( Estado. 

I L Plazo en que e/licitador queda \'illculado a su 
oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones. 

12. Criferios Que se seguirán pam la adjudicación 
del colllmto: Figuran en la cláusula once del pliego. 

13. Olras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de c1áusula~ administrativas particulares. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta 'del 
adjudicatario. 

I~. Fecha de envIO del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1991. 

Madrid, 8 de abril de 1991.-El Secretario general 
técnico, Rafael Barnuevo Hervás.-3.545-A. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
COllsejeria de Sallld por la que .~e convoca Concurso 
para la contratación del suministro de gases medici
nales, con destino al Hospital General «Gregorio 
Afaraflón» y distintos Centros sanitarios del Servi
cio Regional de Salud. 

1. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital General «Gregario Marañón». 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General «Gregario Marañón», 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de gases 
medicinales, con destino al Hospital General (~rego
rin Marañón» y distintos Centros sanitarios del Servi
{"io Regional de Salud, dividido en dos lotes Iicitables 
por separado. correspondiendo a cada lote las siguien
les cantidades limites: 
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Lote 1: Gases medicinales para el Hospital General 
«Gregario Marañón», 35.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Gases medicinales para distintos Centros 
sanitarios del Servicio Regional de Salud. 11.000:000 
de pesetas. 

El presupuesto de contrata asciende a 46.000.000 de 
pesetas. 

c) Los licitadores podrán presentar sus ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad de los dos lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4. Pla=o de entrega o ejecución: Las entregas se 
efectuarán según 10 indicado en la cláusula tercera del 
pliego. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden solici
tarse los documentos: Los pliegos de clausulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas se 
facilitarán por la Secretaría General del Hospital 
General «Gregorio Mara.Mn» (planta tercera del 
pabellón de gobierno, calle Doctor Esquerdo, número 
46, esquina a la calle Ibiza, 28007 Madrid), en días 
laborables, de lunes a viernes. 

h) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 17 de mayo de 1991. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta 
las catorce horas del día 20 de mayo de 1991. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Se 'presenta
rán en la Secretaría General del Hospital General 
«Gregario Marañón», planta tercera, del pabellón de 
gobierno, calle Doctor Esquerdo, 46, esquina a la calle 
Ibiza. 28007 Madrid, en la forma y modos estableci
dos en el artículo 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, modificado por el Real 
Decreto 2528f1986, de 28 -de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

c) Idioma en que deben redactD.r~e las ofenas: 
Estarán redactadas en castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 22 de mayo de 1991" a las once horas, en la sala 
de juntas del pabellón de gobierno (calle Doctor 
Esquerdo, 46, esquina a la calle Ibiza). 

8. Fían::a provisional: 2 por 100 del precio límite 
(clausula séptima del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio límite. 
9. Modalidad de pago: Mediante facturas COnfor

madas. 
10. Forma juridica que deberd adoptar la agrupa

ción de prol'l'cdorcs a quieuf?s se adjlldique el contralo: 
De licitar una agrupación de Empresas. se estará a lo 
dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Plazo en que el licitador queda vinculado a su 
oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones. 

12. Criterios que se seguirán para la adjudicación 
del contra/O: Figuran en la cláusula once del pliego. 

13. Olras informaciones: La~ proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

14. Fecha de envío de/ anuncio al «Diario Oficia! 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1991. 

Madrid. 8 de abril de 1991.-EI Secretario general 
técnico, Rafael Barnuevo Hervás.-3.546-A. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
COllSejerfa de Educación por la que se hace pública 
la com'oca/oria de concurso abierto para la ejecu
CIón de las obras de construcción de una Escuela 
infami! en la caIJe Juan de Juanes de Móstoles. 

Se convoca concurso abierto para la ejecución de 
las obras de cons;rucción de una Escuela infantil en la 
calle Juan de Juanes de Mós!oles. 

Con arreglo al proyecto y pliego de condiciones 
expuesto en la Sección de Contratación de la Consejc
da de Educación, calle Caballero de Gracia, 32, sexta 
planta. 
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Tipo: 126.866.915 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses mejorables. 
Fianza prol'isiona/: Dispensada de conformidad 

con el Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio. 
Fianza de/initil'a: 5.074.676 pesetas. 
Clas~ficación del contratista: Grupo e, todos los 

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

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

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación y la documentación a 
presentar será la establecida en la cláusula 6.a del 
plk-go de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán con entrega con
junta de los dos sobres en el Registro de la Consejería 
dc Educación, planta baja, de nueve a catorce horas, 
durante veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo 
tenninase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de esta 
Consejería, calle Caballero de Gracia, número 32, 
tercera planta, a las catorce horas del vigésimo tercer 
día hábil siguiente al de la publicadón de este anuncio 
en el «BolcHn Oficial del Estado». En caso de que este 
día fuese sábado, la apertura se trasladará al día 
siguiente hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), vccino de ........ , con domicilio en ....... , 
enterado del proyecto y pliego de condiciones a regir 
en el concurso abierto para la contratación de ........ , 
"$C compromete a tomado a su cargo con estricta 
sujeción a los mismos por un precio de ........ pesetas 
(en letra y número) y a concluir su ejecución en un 
plazo de 

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

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

Madrid, 16 de abril de 1991,-EI Secretario general 
técnico, Manuel Villoria Mendieta.-3.550-A. 

Resolución de la Secrelaria General Técl1it.:a de la 
COl!sc)cria de Agricultura J' Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, poI' concicr/O 
directo, de las obras de «Ampliaclól! red abasteci
miento en ViIlarejo de Sah'anés». 

Por Re~olución de la Secretaría General Técnica, se 
hace pública la adjudicación a <<A.ocar, Sociedad 
Anónima», por "Concierto directo, de la ejecución de 
las obras de «Ampliación red abastecimiento en 
Villarejo de Salvanés», en la cantidad de 1 Q.359. J 62 
pesetas, requiricndose al adjudicatario para que en el 
plazo de quince días constituya la fianza definitiva 
por importe de 799.552 pesetas. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Madrid, 4 de febrero de 1991.-E1 Secretario general 
técnico, Víctor M. Diez Mlllán.-4.650-E;. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Re,~olución de la Diputación Provincial de León pOr la 

l/l/e se hace pública la adjudicaCión de las obras que 
se mencionan. 

La Diputación Provincial de León, por Resolución 
de la Presidencia de fecha 10 de enero de 1991 
adjudicó las siguientes obras: 

Camino de acceso al circo de Cebollcdo. 
AdjudicatarIOs: ((Hermanos Presa, Sociedad Limi

tada» y «Asfaltos de Campezo, Sociedad Anónima». 
Importe: 58.016.000 pesetas. 

,. 
e 
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Camino de acceso a T¡:¡banedo y Rodillazo. 
Adiudicatarios: «Hermanos Presa, Sociedad Limi· 

tada;) y KA.sfaltos de Campezo, Sociedad Anónima». 
Importe: 36.818.436 pesetas. 

Camino de Valderas a Campazas (tramo entre el. 
p-70 y ('! p-117). 

Adjlldic<1lario: «Firmes y Caminos., Sociedad Anó
nima». 

Impor/c-: 18.406.000 pesetas. 

. Camino de Puente Castro a VilIarroañc (tramo de 

. Alija a ViIlarroai\c) .. 
Adjudicatarios: «Hermanos Presa,· Sociedad Limi· 

tada» y «Asfaltos de Campezo, Sociedad Anónima). 
ll11porle: 114.589.157 pesetas. 

Puente sobre el Arroyo de Magaz y mejora de 
.aCCC:iOS al mismo en Carraccdo del Monasterio. 

Adjudicatario: «CYMOTSA». 
Importe: 11.000,000 de pesetas. 

Acondicionamiento del CV de Noveda a Bembibre. 
Adjudica/ario: «Construcciones Martínez Núñez y 

Barjosa, Sociedad Limitada». 
Importe: 32.198.503 pesetas. 

Ensanche)' mejora del firme del CV de Dehesas a 
Toral de los Vados. 

/Miudicatario: «Construcciones Martinez Núñcz» y 
«Barjosa, Sociedad Limitada». 

Imp(lrfc: 35.028.225 pesetas. 

Estas licitaciones fueron anunciados en el «Boletín 
Oficial del EstadO) del día 26 de octubre de 1990. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación y artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

León. 17 de abril de 1991.-EI Presidente, Alberto 
Pércz Ruiz.-3.003..c. 

Rl'solución dl' la DipUlación PrQl'incia' de Urida por 
la que se anuncia concurSO para contratar el «Pro
,l'ecto de conserl'ación firmesJ9J. Comarcas: Solso
nés. Nogllera, Pal/ars. Vall d'Aran». 

Objeto: Es objeto de la presente licitación la contra
tación. mediante concurso de: 

A) «Proyecto de conservación firmes/91. Comar-
cas: Solsonés, Noguera, Pallars, VaIl d'Aram). 

Tipo de licitación: Se fija en 22.278.165 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Se fija en tres meses. 
Fian=as prol'isional JI definitiva: Se fijan, respecti

vamente, en 445.563 y 891.126 pesetas. 
Clas(licación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, 

categoría c. 

B) ~Proyecto señalización horizontal carreteras 
provincialcs». 

Tipo de licitación: Se fija en 19.545.626 pesetas. 
Pla=o de l'1ecución: Se fija en tres meses. 
Fian=as prOI'isional y d,;:finitil'a: Se fijan, respecti

vamente, en 390.912 y 781.824 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 5, 

categoria d. 

P{a=o, IURar y hora de presenlación de propuestas: 
Los licitadore~ interesados habrán de presentar sus 
propuestas económicas en Secretaría General (Nego
ciado de Contratación), en un plazo de veinte días, 
contados a panir del siguiente al de la última publica., 
ción del presente anuncio en los boletines oficiales, 
hasta lns doce horas del último día, haciéndose 
constar que si éste fmalizase en sábado o festivo, se 
prorrogará hasta el primer día siguiente. 

Los pliegos de condiciones, proyectos y demás 
documentación están expuestos en el mencionado 
Negociado dc Contratación, donde pueden ser exami· 
nadas por los licitadores interesados en días hábile-s v 
horas de oficina. . 

Modelo de propuesta 

_Don/doña ........ , vecino/a de ........ , con domicilio 
en . de profesión ......... con documento nacional 

.' 
, -
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de identidad número ...... _., y/o CIF número ........ , 
en pleno uso de sus derechos civiles, en nombre 
propio o en representación de ......... bien enterado 
del pliego de condiciones y demás documentación del 
expediente para la contratación, mediante concurso 
dc ........ , según anuncio publicado en ........ , mani
fiesta que acepta íntegramente las mencionadas con· 
diciones y proyecto, y se compromete a su realizacíón, 
por importe de ....... _ pesetas (en letra )' número). 

Asimismo, se compromete a introducir las siguien
tes modificaciones (reducción del pinzo de ejecuclón, 
etc.), que, sin mcnoscabo de lo previsto en el pliego de 
condiciones Y/o proyecto, puedan concurrir a una 
mejor realización del contrato (indicarlas, en su caso). 

(Lugar, fecha.Y firma del licitador.) 

Lérida, !! de- abril de 199!.-EI Presidente, Josep 
Grau i Seris.-Doy fe, el Secretario general, B. Gómez 
Monzón.-3.024-C. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipú::coa por 
la que se anUllcia cOIll'ocalOria de concurSf) publico 
para la contratación de la redacción de proyectos y 
ejecución de obras. instalaciones .1' suministros para 
el acondicionamiento de la Torre Errotaburu en 
DOl1oslia-San Sebastián (GuipÚzcoa). 

Aprobado por el Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, en sesión de 26 de 
marzo de 1991, la contratación de la redacción de los 
proyectos y ejecución de obras, instalaciones y sumi
nistros para el acondicionamiento interior de Torre 
Errotaburu en Donostia·San Sebastián, se convoca el 
siguiente concurso público: 

1. Objeto: Redacción de proyectos y ejecución de 
las obras. instalaciones y suministros para el acondi
cionamiento de la Torre Errotaburu, en Donostia-San 
Sebastián (Guipuzcoa). 

2. Presupuesto: 1.683.478.409 pesetas. 
3. Pla=o de ejecución: El que figura en el articulo 

10 del plicgo de condiciones técnicas. 
4. Rel'isión de precios: Mediante la fórmula 19. 
5. Forma de adjudicación: Concurso público. 
6. Fian=a prorisional: No se exige. 
7. Fianza de.finitil'a: 67.339.136 pesetas. 
8. Condiciones especiales para licilar: Clasifica

ción empresnrial: 

Grupo e, subgrupo 2, categoría f. 
Grupo 1, subgrupos I y 6, categoría e. 
Grupo 1, subgrupo 9, categoria d. 
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría e. 

Las agrupaciones de Empresas podrán acumular las 
clasificaciones individuales de sus miembros a efectos 
de reunir la totalidad de los grupos, subgrupos y 
categorías exigidas. 

Para las Emprcsas de otros Estados miembros de 
la CEE se estará a lo dispuesto en el articulo 284 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. 

9. Proposiciones: Se presentarán en tres sobres 
cerrados que contendrán los documentos que a conti
nuación se especifican: 

En el sobre A, se incluirán- los documentos que 
acrediten la personalidad, clasificación v referencias 
de las Empresas, tal como se especifica én el artículo 
10 del pliego de condiciones administrativas. 

En el sobrc B, solamente la propuesta formulada 
con arrcglo al modeJo que figura como anexo v que 
indUlrá la correspondiente.ofena económica. -

En el sobre C, memoria de licitación, tal como se 
especifica en el articulo 10 del pliego de condiciones 
administrativas. 

10. Presentación de las proposiciones: El plazo de 
presentación finalizará el día 3 dejunio de 1991, a las 
calorce horas, y deberan ser entregados en el Registro 
General de Entrada de la Diputación Foral de Gui
púzcoa. 

11. Apertura J' examen de las proposiciones: A las 
docc horas del día hábil siguiente al de la finalización 
del plazo para la presentación de ofertas. En el 
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supuesto de que dicha fecha recayera en sábado. se 
trasladará al primcr dia hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones administrativas podrán 
ser e>.aminados en la Secretaría Técnica del Departa
mento .de Urbanismo. Arquitectura y Medio 
Ambiente. 

Durante el plazo de ocho días, contados desde la 
publicación del presente anuncio, estarán expuestos al 
público los pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas, a efectos de formulación de las alegacio
nes que se estimen pertinentes . 

Donostia-San Sebastián. 9 de abril de 1991.-La 
Secretaria técnica, María Munt Durán.-3.284-A. 

Anexo 

Modelo de propuesta 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en ........ . 
'j documento nacional de identidad numero ........ , en 
nombre y representación de ........ , con domicilio 
social en ........ , y código de identificación fiscal 
número ........ , expone: 

Primero.-Que conoce las bases técnicas, el pliego 
de condiciones económico-administrativas y el pliego 
de condiciones técnicas para el concurso de proyectos 
y cjecución de las obras, instalaciones y suministros 
para el acondicionamiento dc la Torre Errotaburu, en 
Donostia-San Sebastián. 

Segundo.-Que declara bajo su responsabilidad que 
la Empresa licitadora tienen capacidad juridica y 
medios suficiente-s para realizar los trabajos previstos 
y reúne los requisitos específicos exigidos, no hallán~ 
dose comprendida en ninguno de los casos de prohibi
ción señalados en la legislación vigente. 

Tercero.-Que hace declaración expresa y responsa
ble de que la Empresa se encuentra al corriente en el 
pago de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad 
Social. 

Cuarto.-Que, en caso de resultar adjudicataria, 
realizará los trabajos conforme a la documentación 
contenida en su proposición y con estricta sujeción en 
todo caso a los requisitos y condiciones del proyecto 
y pliegos aprobados. 

Quinto.-Que se compremele conforme a todo lo 
dicho a ejecutar los trabajos por las cantidades y en 
los plazos que se enumeran a continuación según las 
siguientes alternativas: 

A: Propuesta base. 
B: (Otras propuestas). 
C. 
D. 

Oferta ecónómica (en letra y en número). 
Plazo total. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazulcs 
rCádi=) por la que se anuncia SI/basta del aprovecha
mielllo de la producción de corcho del grupo de 
momes de utilidad publica del municipio correspon
diel1fe al año 1991. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebraq,a. el día 12 de marzo último, acordó 
sacar a subasta el aprovechamiento de la producción 
de corcho del grupo de monteS de utilidad pública del 
municipio correspon-dicnte al año 1991. 

La zona objeto del descorche es: Monte Sauzal (cuartel 
A-tramo VllI) y Barracones (cuartel B-Tramo 11). 

Los tipos de licitación serán de 12.500 pesetas el 
quintal métrico de corcho de reproducción y 3.500 
pesctas el quintal métrico de corcho de bornizo, 
ambos puesto en cargadero dc camión. Las propues
tas al alza que sc formulen versarán exclusivamente 
sobre el corcho de reproducción, quedando el rema
nente automáticamente obligado a adquirir todo el 
bornizo que se obtcnga en el aprovechamiento al 
precio de tasación, incrementado en el porcentaje del 
alza, si lo hubiera. 

Los plie-gos de condiciones permanecerán expuestos 
al público en la Secretaría General, para oír reclama
ciones en el plazo de ocho días, contados a partir de 

r 

.. 

.. 

,. 
,. 

~. ,. 



BOE núm. 97 

la fecha en Que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficiah) de la provincia. 

La fianza provisional asciende a 1.725.000 pesetas, 
y la definitiva al 6 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

La presentación de plicas se realizará en la Secreta
ría, en días hábiles, de- diez a trece horas, durante el 
plazo de veinte días. contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el último día del plazo fuera 
sabado, éste quedará prorrogado automáticamente 
hasta el luncs siguiente. 

La apertura de plicas tendrá lugar en la Casa 
Consistorial media hora después de la finalización del 
plazo para la presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 
Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 

en ........ , de profesión ........ , y provisto de docu-
mento nacional de identidad número ........ , con capa-
cidad ilegal para contratar y actuando en nombre 
(propio o de ... , con domicilio en ........ , con la 
actividad y objeto social de ........ , y código de identi-
ficación fisea número ........ ), enterado del anuncio de 
subasta de los aprovechamientos de corcho de los 
montes de utilidad pública del Ayuntamiento de 
Alcalá de los Gazules enumerados en 'el correspon
diente plan para el año 1991, Y conociendo los pliegos 
de condiciones que rigen la misma. se presenta como 
licitador y ofrece satisfacer por los citados aprovecha
mientos la cantidad de pesetas (en letras y 
guarismo), por cada quintal métrico de corcho de 
reprodución. Obligándose a adquirir el bornizo que se 
obtenga y resto de productos en el aprovechamiento 
al precio de ta!.Llción incrementado en el porcentaje de 
alza, si lo hubiere, experimentado por el corcho de 
reprodución. _ 

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

Alcalá de los Gazules, 13 de marzo de 1991.-EI 
Alcalde, Luis Romero Acedo.-2.503-A. 

Resolución del Avuntamiento de Alicante por la que se 
anuncia subasta para contratar la ejecución de las 
obras comprendidas en los proyectos agrupados de 
(Urbanización de fa plaza de Rabasa» y «Urbaniza
cion de la plaza en el Barrio Tómbola». 

El Ayuntamiento de Alicante anuncia la licitación 
siguiente: 

Oh jeto: Subasta para eontratar la ejecución de las 
obras comprendidas en los proyectos agrupados de 
((Urbanización de la plaza de Rabasa» y «Urbaniza
ción de la plaza en el Banio Tómbola». 

Tipo: Se establece en la suma de 95.626.202 pesetas, 
a la baja. 

Fianzas: La provisional, es de 1.912.524 pesetas, y 
la definitiva, el 4 por lOO del importe de la adjudica· 
ción. 

Pla:o, lugar y hora de presentación de plicas: En el 
Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio, en 
días hábiles, excepto sábados, de diez a trece horas, 
hasta el día laborable anterior al de la licitación. 

Lugar, dia y hora de la subasta: En el Ayunta· 
miento. el siguiente día hábil a aquel en que se 
cumplan veinte dias laborables, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«(Boletín Oficial del Estado», a las trece horas. 

Caso de coincidir en sábado el día señalado para la 
apertura de plicas se entenderá trasladada ésta al 
inmediato día hábil posterior. 

Clast(¡cación de contratistas: Grupo general q, 
subgrupos 2, 3 y 6, categorías mínima e). 

Se han obtenido las autorizaciones necesarias. 

Modelo de propoSición 
Don ........ , provisto del documento nacional de 

identidad número ......... con domicilio en .... " .. , en 
nombre propio (o en el de ........ , NIF num~ro ........ " 
cu)a representación acredita con la escriturol. de poder 
que bastanteada en forma acompaña), declara: Que 
conoce el pliego de condiciones y el expediente para 
contratar la ejecución de las obras comprendidas en 
los proyectos agrupados de «Urbanización de la plaza 
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de Rabasa» y «Urbanización de la plaza en el Banio 
Tómbola)). y aceptando integramcnte las responsabili
dades y obligaciones que imponen las condiciones de 
la licitación. se compromete a cumplir el contrato con 
arrego a todas y cada una de las condiciones de 
licitación y las que las mejoren, en su caso, y constan 
en su oferta, a cuyos efectos manifiesta: 

Al Que oferta como precio contractual la cantí. 
dad de ....... pesetas (en letra y número). 

B) Que declara bajo su responsabilidad que no le 
afectan las incapacidades previstas en el anículo 
noveno de la Ley de Contratos del Estado, o en las 
normas que igualmente sean de aplicación al -efecto. 

O Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación trihutaria y laboral, en todos sus aspectos, 
incluso los de previsión, seguridad social y contrata
ción de accidentes con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Alicante, 3 de abril de 1991.-EI oficial mayor, por 
delegación, del Secretario general, Carlos Arteaga 
Castaño.-EI teniente de Alcalde delegado de Contra
t~ción y Patrimonio, José Maria Perea Soro.-2.881-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Afóstoles (Madrid) 
por la que se anuncia COI/curso para la construcción 
)' exploración de un estacionamiento SlIbterrdneo 
para ¡-('hieulos automó)'iles de r('\'idcnles en la calle 
/I.'l/cm York (Unidad de Gestión l/umero 15). 

Plazo de ejecucirín de las obras: Dieciocho meses. 
~ DI/ración de la concesiólI: Setenta y cinco anoS. 

Fianza prorisional: 2.000.000 de pesetas. 
Fion:.:a definí/ira: 4 por 100 del valor de la conce

sión y como mínimo 4.000.000 de pesetas. 
Ex/)('dicl/le: Se encuentra de manifiesto en el Nego. 

ciado de Contratación de este A\'untamiento, durante 
el plazo de presentación de plicas. 

. Prescllfación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta las 
catorce horas, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el último 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estadm) o en el ~(Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid), 

Apertura de plicas: El siguiente día hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
a partir de las diez horas, en la Casa Consistorial, si 
fuese sábado se traslada al lunes. 

Modelo de proposición: Según el modelo oficial 
insertado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 9 de abril de 1991.-EI Alcalde.-3.353-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Trillo (Guadalajara) 
por la que se al/uncia concurso para coll1ratar la 
ejecución de la obra «Es/ructura. cerramiento y 
cuhierta»_ desglosada del proyecto ((Ed{ficio para 
frontón .v polidcportivo cubierto»). 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de febrero de 1991, acordó aprobar el 
pliego de cláusulas económico-administrativas que ha 
de regir el concurso para contratar la ejecución de la 
obra «Estructura, cerramiento y cubierta», que forma 
parte del proyecto de «Edificio para frontón y poJide
portivo cubierto». Y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 24.1 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales y 122.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, queda 
expuesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por espacio de ocho días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Bol('tín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara», durante cuyo plazo podrán presentarse 
reclamaciones que. en su caso, serán resueltas por el 
Pleno dc la Corporación. 

Simultáneamente, y con arreglo a lo previsto en el 
artículo 122.2 del citado Real Decreto Legislativo, se 
anuncia concurso para contratar la ejecución de la 
referida obra, si bien la licitación se aplazará cuando 
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resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas econó
mico-administrativas. 

Objeto: Contratar la .ejecución de la obra «Estr-uc
tura. cerramiento y cubierta», incluida en el capi
tulo IV del proyecto de «Edificio para frontón y 
polideportivo cubierto». 

Tipo de licitacirín: 75.120.000 pesetas, IVA 
incluido, a la baja. 

Fianza prol'is/Ollaf: 1.502.400 pesetas. 
Fianza deflnilil'a: 4 por 100 del precio de adjudica

ción. 
COllslilllciól/ de las jial/zas: En cualquiera de las 

formas admitidas por el artículo 75 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales, admi-' 
tiéndo~ el aval bancario. 

Plazo de ejecucióll: Cuatro meses. 
Expediente: Estará de manifiesto en la Secretaría 

del Ayuntamiento para su examen durante C'I plazo de 
presentación de proposiciones, de diez a trece horas. 

Pago: Contra certificaciones de obras expedidas por 
la Dirección técnica, con cargo a la consignación 
existente en el presupuesto general de 1991. 

Documentación eXigida: Los licitadores pre!>enta
rán su proposición en la forma y acompañada de los 
documentos indicados en la cláusula decimosexta del 
pliego. 

Plazo de prescmación de proposiciones: El de veinte 
días hábiles, contados a panir del siguiente al de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
EstadOl~, en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas 
de diez a trece. No se admitirán las propo~iciones 
enviadas por correo. 

Aperlura: A las trece treinta horas del siguiente día 
hábil al en que termine el plazo de presentación de 
proposiciones, previa calificación por la Mesa de 
Contratación de la documentación pres~ntada por los 
licitadores. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajusta· 
rán al siguiente modelo: 

Don ........ , con documento nacional de ident¡d~d 
número ........ , vecino de ..... , .. , con domicilio en ........ , 
actuando en nombre propio (o en representación 
de ........ , indicando nombre o razón social, domicilio 
y código de identificación fiscal), solicita su admisión 
al conCUnlO publico abierto convocado por el Ayunta
miento de Trillo (Guadalajara) para contratar la 
ejecución de la obra «Estructura, cerramiento y 
cubierta», del proyecto «Edificio para frontón)' poli
deponivo cubierto», a cuyo efecto hace constar: 

l. Que conoce el pliego de cláusulas económico
administrativas por que se rige la licitación, que 
acepta incondicionalmente en todos sus terminos. 

2. Que se compromete a la ejecución de la expre
sada obra en el precio de ........ (en letra) pesetas. 

3. Que reúne todas las condiciones exigidas para 
tomar parte en la licitación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Trillo. 21 de febrero d:e 1991.-B Alcalde.-2.299-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Trillo (GlIadalajara) 
por la' que se anuncia subasta para contratar la 
ejecución de la obra «Edificio para frontón }' polide-
portivo cubierto», excepto la párte de obra de 
estructura, cerramiento J' cubierta. 

El Ayuntamiento de Trillo, en sesión extraordinaria 
ceIe-brada el 14 de febrero de 1991, acordó aprobar el 
plícgo de clausulas económieo-administrativas que ha 
de regir la licitación para contratar mediante subasta 
la' ejecución de la obra «Edificio para frontón y 
polideponivo cubierto», de la que se excluye la parte 
de obra recogida en el capítulo IV del proyecto, 
((Estructura, cerramiento y cubierta~), que es objeto de 
otra licitación. y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 24.1 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales y 122.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, queda 
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento 
por espacio de ocho días hábiles, contados a partir del 
sigUIente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara». 

: 
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durante cuyo plazo podrán presentarse reclamaciones 
que, en su caso, serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación. 

Simultáneamente, y con arreglo a lo previsto en el 
artícul.o 122.2 del citado Real Decreto Legislativo, se 
anunCla subasta para contratar la ejecución de la 
referida obra, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas econó
rnico-administrativas. 

Objero: Contratar la ejecución de la obra «Edificio 
para frontón y polideportivo cubierto», excepto la 
parte de obra de estructura, cerramiento y cubierta 
recogida en el capítulo IV del proyecto. ' 

Tipo de licitación: 112.586.836 pesetas, IV A 
incluido, a la baja. 
, Fian=a vro~'isional: 2.251.738 pesetas.. 

Fianza definiti1'a:' 4 por 100 del precio de adjudica· 
ción. 

Constitución de las fianzas: En cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 75 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, admitién. 
dose el aval bancario. 

Pla=o dl' ejecución: Cuatro meses. 
Clasdicación del contratista: Grupo q, subgru~ 

pos 4) y 6), categorías c} ya), y grupo 1), sub
grupo 1), categoría c). 

Expediente: Estará de manifiesto en la Secretaria 
del Ayuntamiento para su examen durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en horas de diez a 
trece. 

Pago: Contra certificaciones de obras expedidas por 
la dirección técnica, de la obra, con cargo a la 
consignación presupuestaria. 

Documentación exigida: Los licitadores presenta~ 
ran su proposición en la forma y acompañada de los 
documentos indicados en la cláusula decimosexta dd 
pliego. 

Plazo de presentación de proposiciones: El de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» en la 
Secretaria del Ayuntamiento, en horas de diez ~ trece, 
computándose como hábiles los sábados. No se admi. 
tirán las proposiciones enviadas por correo. 

Apertura de plicas: A las doce treinta horas del 
siguiente día hábil al en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones, previa calificación por 
la Mesa de Contratación de la documentación presen. 
tada por los licitadores. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajusta
rán al siguiente modelo: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
nlimero ........ , vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
actuando en nombre propio (o en representación 
de ........ , indicando nombre o razón social, domicilio 
y código de identificación fiscal), solicita su admisión 
a la subasta publica abierta convocada por el Ayunta
miento de Trillo (Guadalajara) para contratar la 
ejecución del proyecto «Edificio para frontón y poli
deportivo cubierto», excepto la parte de estructura 
cerramiento y cubierta, a cuyo efecto hace constar: ' 

l. Que conoce el pliego de cláusulas económico
admini~trativa.s. por que se rige la licitación, que 
acepta incondiCionalmente en todos sus términos. 

2. Que se compromete a la ejecución deJa expre-
sada obra en el precio de ........ (en letra) pesetas. 

3. Que reune todas las condiciones exigidas para 
tomar parte en la licitación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Trillo, 21 de febrero de 1991.-EI Alcalde.-2.300-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la Que 
SI? hace públIco el pliego de condiciones y se al/uncia 
la conl~ataáón de las obras mediante subasta, con 
Iranllfacujn ordmaria y proceduniento de licitación 
abierto. 

Objero: Obras de urbanízación de la plaza de Rafael 
Cano. calle de b Vía y paseo del Cauce. 

Tipo de licitación: 70.677.863 pesetas, a la baja, con 
cargo a la partida 601.511.1 del Presupuesto Munid
palde 1991. 
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Clasificación del contratista: Las Empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como coniratistas del Estado en el grupo A, subgrupo 
1. categoría c; grupo C, subgrupo 2, categoría d; grupo 
G,_ subgrupo 3, categoría c. 

P[a=o de ejecución: Seis meses, que comen7.ará a 
contarse a partir del dfa siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de .obras del 
Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Prest>ntación de propnsiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, con 
los titulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre numero l. con el título ~~Docllml"ntación 
general». Deberá contener obligatoriamente y como 
mínimo los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la clasificación del contra· 
tista señalada, juntamente con una declaración jurada 
sobre su vigencia )' la de las circunstancias que 
sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución de 
la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca en 
nombre de otra persona (fisica o juridica), se presen. 
tara poder acreditativo de la representación debida· 
mente bastanteado por el señor Secretario general del 
Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con el titulo «Proposición 
económica». La proposición económica concretará la 
cantidad en que el ofertan'.e ejecutaría las obras, 
sujetá~dose al modelo que figura al final del presente 
anuncIo. 

En el exterior de ambos sobres constará el título del 
objeto de la subasta y el nombre o razón social del 
licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura del Ayuntamiento, en días de oficina, 
y de nueve a trece horas. dentro de los veinte dias 
hábiles, excluidos sábados, a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio correspondiente en los 
«Boletines Oficiales» de la provincia, de la Comuni~ 
dad Autónoma y del Estado, ultima inserción. 

Celebración de la suhasta: El acto de la celebración 
de la subasta y apertura de las proposiciones econó
micas admitidas sera publico y tendrá lugar a las doce 
horas del octavo. día hábil siguiente al de la termina
ción del plazo' señalado para la presentación de 
ofertas, en una de las dependencias de la Casa 
Consistorial. Si este día cayera en sábado, se trasla
dará al inmediato hábil siguiente. 

Garantia pro~'isional: A constituir en la Depositaría 
de Fondos de este Ayuntamiento, por importe de 
791.779 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en Ofteco Reprografia, pas('o de Zorrilla, 
número 44, teléfono 33 16 OO. 

Modelo de oferta 

Don ...... (nombre y apellidos de la personal indivi-
dual), de estado ...... , de profesión ...... , con domicilio 
e~ ...... , calle ...... , y a efectos de notificaciones, en la 
Ciudad de Valladolid, calle ...... , provisto de docu
mento nacional de identidad numero ...... , .expedido 
el día ...... de ...... de 19 ... , en nombre propio o en 
representación ~e ...... (nombre de la Empresa y 
poder que acredite la representación), enterado de los 
pliegos .de condiciones económico~administrativas y 
facultativas, que acepta en todas sus partes. asi Corno 
d~ los demás documentos que obran unidos al expe~ 
diente de su razón, se compromete a ejecutar las obras 
del proyecto de ...... , con sujeción estricta a los 
aprobados para su realización por el precio de ...... 
pesetas, a cuyo efecto acompaña en sobre aparte los 
documentos exigidos. 

(Fecha y finna.) 

AprObados los pliegos de condiciones relativos a la 
presente subasta, los mismos quedan expuestos al 
publico por plazo de ocho días siguientes al de la 
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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» dé 
la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario. en el 
supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 12 de abril de 1991.-E1 Alcalde. por 
delegación (Decreto ~D5, de 19 de enero de 1990; 
«Boletin Oficial» de la provincia de 6 de febrero) el 
Concejal delegado, Valeriana Martín Sán
chez.-1.842-1O. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que' 
. se hace público el pliego de condiciones y se anuncia 

la contratación de las obras mediante subasta, con 
tramitación ordinaria J' procedimiento de licitadón 
abierto. 

Objeto: Obras de urbanización para la peatonaliza~ 
ción de la calle Teresa Gil. 

Tipo de licitación: 97.764.944 pesetas, a la baja, con 
cargo a la partida 600.51l.t del Presupuesto Munici
pal de 1991. 

Clasificación del contratista: Las Empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadB.s 
como contratistas del Estado en el grupo e, categoría 
c para el grupo en general; grupo E, subgrupo l 
categoría c; grupo G, subgrupo 3, categoría e. ' 

Plazo de ejecución: Cinco meses, que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo, que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediellfe: En la Sección de Obras del 
Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, con 
los títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1, con el título «Documentación 
genl"ral». Deberá contener obligatoriamente y como 
mínimo los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la clasificación del contra~ 
tista seilalada,juntamente con una declaración jurada 
s?b~e su vigencia y la de las circunstancias que 
SirvIeron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución de 
la fianza provisional. 

3, Cuando el firmante de la oferta comparezca en 
nombre de otra persona (fisica o juridica), se presen~ 
tará poder acreditativo de la representación debida
mente bastanteado por el señor Secretario general del 
Ayuntamiento, 

b) Sobre número 2, con el título «Proposición 
económica». La proposición económica concretará la 
cantidad en que el ofertante ejecutaría las obras 
suj~tándose al modelo que figura al final del present~ 
anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo del 
objeto de la subasta y el nombre o razón social del 
licitador. 

Los sobres. debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura del Ayuntamiento, en dias de oficina 
y de nueve a trece horas, dentro de los veinte día~ 
hábiles, excluidos sábados. a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio correspondiente en los 
«Boletines Oficiales» de la provincia. de la Comuni~ 
dad Autónoma y del Estado, ultima inserción. 

Ct>It>bración de la subas/a: El acto de la celebración 
de la subasta y apertura de las proposiciones econó
micas admitidas será publico y tendrá lugar a las doce 
horas del octavo día hábil siguiente al de la termina
ción del plazo señalado para la presentación de 
ofertas, en una de las dependencias de la Casa 
Consistorial. Si este día cayera en sábado, se trasla. 
dará al inmediato hábil siguiente. 

Garantia provisional: A constituir en la Depositaria 
de Fondos de este Ayuntamiento, por importe de 
1.062.649 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en Otleco Reprografia, paseo de ZorrilJa 
numero 44, teléfono 33 16 OO. • 
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Modelo de oferta 

Don •.... (nombre y apellidos de la personal indivi. 
dual). de estado ...... , de profesión ...... , con domicilio 
en ......• calle ...... , y a efectos de notificaciones, en la 
ciudad de Valladolid. calle ...... , provisto de docu-
mento nacional de identidad número .. , ... , expedido 
el día ...... de ...... de 19 ... , en nombre propio o en 
representación de ...... (nombre de la Empresa y 
poder que acredite la representación), enterado de los 
pliegos de condiciones económico-administrativas y 
facultativas, que acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos Que obran unidos al expe
diente de su razón, se compromete a ejecutar las obras 
del proyecto de ......• con sujeción estricta a los 
aprobados para su realización por el precip de ..... . 
pe~tas, a euyo efecto acampana en sobre aparte los 
documentos exigidos. 

(Fecha y firma.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos a la 
presente subasta, los mismos quedan expuestos al 
publico por plazo de ocho días siguientes al de la 
publicación de e'ste anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, 
siendo aplazada la licitación. si fuese necesario, en el 
supuesto do:! que se formularan reclamaciones. 

Valladolid, 12 de abril de 1991.-EI A1calde, por 
dcJe'gación (Decreto 505, de 19 de enero de 1990; 
((Boletín Oficiab) de la provincia, de 6 de febrero), el 
Concejal delegado, Valeriana Martín Sán· 
chcz.-1.843-10. 

Rl'so/ución del A)'lIllIamiento de Valladolid por la que 
se hace público el pliego de condiciones y se anuncia 
la contratación de las obras mediante subasta con 
Tramitación ordinaria y procedimiento de licitación 
abier/o. 

Objeto: Obras de construcción del Centro Civico 
«Parquesol». 

Tipo de licitación: 134.278.110 pesetas a la baja, 
con cargo a la partida 622.463.2 del presupuesto 
municipal de 1991. 

Clasificación del contratista: Las Empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo C, categoría 
e), para el grupo en general. 

Pla=o de ejeCUCión: Doce meses, que comenloará a 
contarse a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo, que deberá 
!.uscribirse cn el plazo máximo de quince dias dewe 
la notificación de la adjudicación. 

EJ.amen del expediente: En la Sección de Obras del 
Departamento Administrativo de Urbanismo e 
infraestructura de este Ayuntamiento. 

PresenlaciOll de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, con 
los títulu~ y contenidos siguientes: 

a) Sobre número l. con el título «Documentación 
g('neral~: 

Debt"rá contener obligatoriamente y, como 
mínimo. los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la clasificación del contra
tista Se'ñalada, juntamente con una declaración jurada 
sobre su vigencia y la de las circunstancias que 
sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución de 
la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca en 
nombre de otra persona (fisica o jurídica), se presen
tará poder acredit~tivo de la representación debida. 
mente bastanteado por el señor Secretario general del 
Ayuntamicnto. 

b) Sobre numero 2, con el título «Proposición 
económica»; 

La pror)m,idón económica concretará la cantidad 
cn que el ufertante ejecutaria las obras. sujetándose al 
modeJo qUtc íil,'!:ura al final del presente anuncio. 

Martes 23 abril 1991 

En el exterior de ambos sobres .:anstará el titulo del 
objeto' de la subasta y el nombre o razón social del 
licitador. 

Los sobres. debidameilte cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura del Ayuntamiento, en días de oficina 
y de nueve a trece horas, dentro de los veinte días 
hábiles, excluidos sábados, a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio correspondiente en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma~ y «Boletín Oficial del 
Estado_, última inserción. 

Celebración de la subasta: El acto de la celebración 
de la subasta y apertura de las proposiciones econó
micas admitidas será pÚblico y tendrá lugar a las doce 
horas del octavo día hábil siguiente al de la termina· 
ción del plazo señalado para la presentación de 
ofertas. en una de las dependencias de la Casa 
Consistorial. Si este día cayera en sábado, se trasla· 
dará al inmediato hábil siguiente. 

Garantia provisional: A constituir en la Depositaria 
de Fondos de este Ayuntamiento. por importe de 
1.427.781 pesetas. 

Copia de proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en Ofteco Reprografia. paseo de Zorrilla, 
numero 44, telefóno 33 16 OO. ' 

Modelo de oferta 

Don (nombre y apellidos de la persona indivi. 
dual) ....... , de estado ....... , de profesión ....... , con 
domicilio en ....... , calle ....... , y a efectos de notifica-
dones, en la ciudad de Valladolid, calle ....... , provisto 
de documento nacional de identidad numero ....... , 
expedido el día ....... de ....... de 19 ... , en nombre 
propio (o en representación de -nombre de la 
Empresa y poder que acredite la representa· 
ción-) ....... , enterado de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y facultativas, que acepta 
en todas sus panes, así como de los demás documen· 
tos que obran unidos al expediente de su razón, se 
compromete a ejecutar las obras del proyecto de ....... 
con sujeción estricta a los aprobados para su realiza· 
ción. por el precio de ....... pesetas. a cuyo efecto 
acompaña en sobre aparte los documentos exigidos. 

(Fecha y firma.). 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos a la 
presente subasta, los mismos quedan expuestos al 
público por plazo de ocho días siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la licitación, si fuese necesario, en el 
supuesto de que se fonnularan reclamaciones. 

Valladolid. 12 de abril de 1991.-EI Alcalde, por 
delegación (Decreto 505. de 19 de enero de 1990; 
«Boletín Oficial» de la provincia de 6 de febrero), el 
Concejal·delegado, Valeriana Martín Sán
chez.-1.844-IO. 

Resolución del A)'Unlamiento de Valladolid por la que 
se hace publico el pliego de condiciones J' se anullcia 
la comra/ación de las obras mediante suba~la, con 
lramilaCÍón ordinaria J' procedimiento de licitación 
abierto. 

Objeto: Obras de urbanización y edificación del 
Nuevo Recinto Ferial. 2.a fase. 

Tipo de licitación: 259.145_620 JX"se!as. a la baja 
con cargo a la partida 601.511.1 del Presupuesto 
Municipal de 1991. 

Ciasificación del conlra/isla: Las Empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo A, subgrupo 
2, categoria e); grupo G, subgrupo 6, categoría e); 
grupo 1, suhgrupo 6, cat~oría e). 

Plazo dI' ejecución: Seis meses, que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo, que' dc-berá 
suscribirse en el plazo máximo de quince días desde 
la 1I0tificación de la adjudIcación. 
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Examen del expedienle: En la Sección de Obras del 
Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Pr(!~enración de proposiciolles: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres, con 
los títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1, con el título «Documentación 
general». Deberá contener obligatoriamente y como 
mínimo los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la clasificación del contra
tista señalada, juntamente con una declaración jurada 
sobre su vigencia y la de las circunstancias que 
sirvieron de base a la clasificación. 

" El resguardo acreditativo de la constitución de 
la fianza provisional. 

3. Cuando el firmante de la oferta comparezca en 
nombre de otra"persona (fisica o jurídica), se presen· 
tará poder acreditativo de la representación debida
mente bastanteado por el señor Secretario geneml del 
Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2, con el titulo «Proposición 
rconómica». La proposición económica concretará la 
cantidad en que el oferente ejecutaría las obras, 
sujelá~dose al modelo que figura al final del presente 
anuncIO. 

En el exterior de ambos sobres constará el título del 
ubjeto de la subasta y el nombre o razón social del 
licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados. habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo c 
Infraestructura del Ayuntamiento, en días de oficina, 
y de nueve a trece horas, dentro de los veinte días 
hábilcs, excluidos sábados, a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio correspondiente .en los 
((Boletines Oficiales» de la provincia, de la Comuni
dad Autónoma y del Estado, última inserción. 

Cl'Iebmción de la subasta: El acto de la celebración 
de la subasta y apertura de las proposiciones econó
micas admitidas será público y tendrá lugar a las doce 
horas del octavo día hábil siguiente al de la termina
ción del plazo señalado para la presentación de 
ofertas, en una de las dependencias de la Casa 
Consistorial. Si este día cayem en sábado, se trasla
dará al inmediato hábil siguiente. 

Garantia pro\'isional: A constituir en la Depositaria 
de Fondos de este Ayuntamiento, por importe de 
2.676.456 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego~ de condiciones puede 
obtenerse en <({)ftcco Reprografia», plaza de Zorrilla, 
numero 44, teléfono 33 16 OO. 

Modelo de oferta 

Don ...... (nombre y apellidos de la personal indivi· 
dual), de estado ...... , de profesión ..... ., con domicilio 
en ...... , calle ...... , )" a efectos de notificaciones, en la 
ciudad de Valladolid, calle ...... , provisto de docu
mento nacional de identidad número ...... , expedido 
el día •..... de, ... , .. de 19 .... en nombre propio o en 
representación de ...... (nombre de la Empresa y 
poder que acredite la representación), enterado de los 
pliegos de condiciones cconómico-administrativas y 
facultativas, que acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos que obran unidos al expe
dIente de su razón, se compromete a ejecut<ir la .. obms 
del proyecto de ...... , con sujeción estricta a los 
aprobados para su realización por el pi edo de 
pesetas, a cuyo efe,.'cto acompaña en sobre aparte los 
documentos exigidos. 

(Fecha )' firma.) 

Aprobados los pliegos de condiciones re:oltivos a la 
pIT.~ente subasta, los mismos quedan eXpliC<itos ~t 
público por plazo de ocho días siguicntt'S al de la 
¡)ublicadón de este anuncio en el «Boletín Ofí("i"l» de 
la provincia, durante el cual podcin prcscr:l<1rs::' 
.\'c1amaciones contra cualquiera de su!> .::!au"iula!.. 
slC'ndo aplazada la licitación, si fuese necesario. l'!l el 
supuesto de que se formularan reclamadones. 

Valladolid. 12 de ab:-il Je 199t.-El A¡..;akl.-. po: 
ddega<:ión (Decreto 505/1990, de E' ue ('n," .', e! 
('oncejal delegado. Valeriano MC1~;" '>,r". 
ci'¡{·_z._1.845·IO. 
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