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

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la .Iunla de C-¡mpras Delegada del 

Arsenai Jfilflar de Cartagena por la que se anuncia 
COIlCUf!:,[J pwa 11.1 cO!llratación pública del Suminis-
1m que se j¡¡dica (expediente F.E 2E-00082j91).· 

1. Jef~tura de Aprovisionamiento del Arsenal 
M¡lilar de Cartagcna, 30::09 Cartagena-Naval, te!é
kmo (')68) 501639. 

2. COllCU~O abierto. 
3 a) Lugar de entrega: Jefatura de aprovisiona

miento del Arsenal de Cartagena (almacén de recep
ciones). 

b) Lote 1: Papel para fotocopiadora y escritura, 
carpcWs, impo:te limite de 7.602.090 pesetas. 

Lote 2: Bllligrafos y ¡ap¡ce~ importe límite de 
898.150 pesetas. 

Lote 3: Rotuhídores, importe límite 575.652 pese
tas. 

e) El concurso comprende 3 lotes pudiéndose 
of(:rtar por uno, varios o la totalidad de los lotes. 

.. t Pla:(; de mtrega: Cuarenta y cinco días para el 
50 por j 00 de los artículos de cada lote, a excepción 
de 1m que tengan anagrama, cuyo plazo será de dos 
meses. 

50 por 100 restante: En la primera quincena del 
mes de octubre de 1991. 

5. a) La documentación de este suminístro 
puede solicitarse de! Ncgociado de AJquisiciones de 
la kfutura que figura en el punto 1. 

b) Fecha Iimile para solicitar los documentos: 12 
dc junia de 1991. 
"0. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 19 de 
junio de 199L 

b) Las ofertas se remitirán a la Jefatura de Apro
\ isionamienlO del Arsenal Militar de Canagena 
H"';cgociado de Adquisicíones), 30209 Cartagena
"!"Java!. 

e) Las ofertas se redactarán en idioma español. 
7. a) Las personas admitídas a asistir a la aper

tura de ofertas serán todos los concursantes (acto 
púhlico). 

b) La apertura de .ofertas tendrá lugar el dia 24 de 
junio de 1991, a las doce horas. en la Saja de Juntas 
de la Jefatura de Aprovisionamíento del Arsenal. 

S. a) Fianza provisional: 2 por 100 del presu
PuC~!O dd lote o lotes a los que se concurse. 

b) La fianza provi .. ional se constituirá a dispos~. 
ción dd Jefe de Aprovisionamiento dI!! Arsenal Mili· 
tar de Cunagena. 

9. El pago del precio del suministro Se" efectuara 
mediante el sistema de abonos a cuenta contra 
entregas parciale~ 

JO. La agrupación de empresarios a Quienes 
pudiera adjudicarscJes el contrato, deberá observar lo 
dispuesto en la Ley de contratos del Estado y su' 
Regiamento, articulos 26 y 27. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por el 
concursante son las contcmpla.das en el pliego de 
ba~es. 

I~. El licitador quedará vinculado a su ofena 
durante los tres meses siguientes a la fecha de 
apertura de las ofertas. 

! 3. Los criterios que se seguirán para la adjudica
ción serán los detallados en la c1áusub 9 del pliego de 
bases. 

14. El importe de los anuncios nacionales será 
s,l¡¡~f('cilO por el adjudicatario. 

15. ló de mayo de 1991. 

Carlag¡'na, 16 de mayo de 1991.-EI Coronel de 
lntenden:.:¡¡.l, Presidente. Carlo~ Maria Perez-CresDQ 
Muñoz.-4.332·A. . 

Resoíllóón de la Junta de Compras Delegada en el 
C¡¡¡.me! General de! Ej('rCILO del Aire por la que se 
ullIIl1cia concurso PÚNiCO para la cOlltrarac¡"OIl de 
Sum/lllslro del matenal comprendido ('n el expe
diellle número 16.539·C dci lIJando del Apuyo 
Logistico. 

Se anuncia concurso público titulado «Radio 
Enlac\..' enne l)·niJades de! E.A.» por un importe 
limite de 56.364.787 peseta~, correspondienlc al 
n.pcdientc número 16.53'f-C del Mando del Apv>o 
Lúgísw:o ~ 44/91 de esta Junta. 

P/a::n de Cllfrega: Antes de 3! de diciembre 
de 1991. 

((Solo poJrá proceder a la retirada del plicgo de 
basc~ a regir en la licitación aque!!as Empresas que 
tengan eMablccido acuerdo de Seguridad con el 
!\Iinistc-rio de Defensa, como mimmo, en su grado de 
Confidencial». Dicho pliego csla de manifiesto en la 
SC\fetarla de esta Junta, sita en el Ministerio de 
Defensa (Cuartel General del Ejercito del Aire), plaza 
de Mvncloa, sin número. horario de nueve a catorce 
horas. 

Las proposiciones irán acomP'liladas de la docu
nWP1¡¡ción e.\¡g~da en dos sobres cerrados y firmados. 
uno conteniendo exclusivamente la proposición eco· 
nómica en duplicadO ejemplar, y en el otro el resto de 
la dOl'umcn13ción. Deberán tener entrada en la Secre
taria de esta Junta antes de las doce horas del día 20 
de- junio de 1991. Podrán entregarse en mano o por 

1 correo ~egun se espt'cifica en el artículo 100 d~l I vigente Reglamenlo General de Contratación del 
Estado. 

El aoo publico de apertura de las proposiciones 
admnidas a licitación se verificará el día 27 de junio 
de 1991 a las once horas, en l<:l sala de sesiones de esta 
Junta de Compras. 

Los concürsante~ deberan constituir a disposición 
del e>.t'ckntísimo señor General Presidente de dicha 
Junta la fianza reglamentaria del 2 por 100 dd precio 
limite. 

El importe de los anuncios serán a cargo del 
adjudiGltario. 

Madrid, 17 de mayo de 1991.-El Coronel Secreta
rio, Antonio Na\Carro Alcaraz.-3.793-C. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Obras llidn.;II· 
liL"aS pur la que se anuncia concurso para h¡ 
contrataCJ6n de estudios .1' senkios Ucnieos para la 
redacci';n del cSlUdio indit.:QliI'o de U.'.OS del emha/sc 
del Porma. en término municipal de BOllar (León). 
Cla\"e: 02.134.111/0411. 

Pre~l.'pUC510 Uld:catn"o: 12.534.984 pesetas.
Pla::o de e1ecuClón: l'\ueve meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas administra

tivas particulares estarán de manifiesto en la Direc
ción General de Obras Hldr¡'¡t.lic.as)- en la Confedera· 
ción Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

FIQII:a !HOI'¡SlOnal: 250.700 pesetas. 
Clasificaci6n requerida: Grupo l, subgrupo l. cateo. 

gona A}. 

Moddo de propoSición 

Don ....... ., domicíliado en provincia 
de ....... , calle ........ , número .. con documento 
naóonal de identidad número .. , enterado del 
ant>ncio publicado en el «Boletín Oficial del ESladw) 
de! día .. ,. .... de ........ de ......... y de la!> condiciones 
y requisitos que se exigcn para la adjudicacíón 
de ...... ,.. se compromete, en nombre (propio o 
de la Empresa qt>1: representa) a tomar a ~u cargo la 
I.'jecucíón, con estricta sujeción a los expresados 
requ¡~itos ) condiciones. por la cantídad de ...... . 
(.:xpresar claramente. escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
sirIO t<!mbien el importe del Impuestü sobre el Valor 
Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del 
Real Decreto ~O~8/l985, de 30 de octubre, por el que 
loC aprueba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(Lugar, fecha· y firma del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 5 de septiembre de 
1991, se admitirán en el Arca de Contratación y 
Gestión del Gasl0 (Sección de Recepción de Ofertas) 
de In Dirección General de Obras Hidráulicas, propo
~:¡eiones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se vcrificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la dtada 
Dirección Ger:.eral de Obr3s Hidráulica~. el día 18 de 
sepiÍembre de 1991, a las once horas. 

Cu:mdo !as proposiciones se envíen por correo, el 
empresario dcberá justificar la fecha d.: imposición 
dd envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órg3.no de contratación la remisión de 13 oferta 
mediante teJe'- o telegrama en el mismo dia. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no ~cr¡i admitida la 
propololciún si es recibida por el órgano de cantrata· 
ción con poslerioridad a la fecha de la terminación del 
plazo senalado en el :!.nunc1o. 

T ranscumdos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
propos;ción. esta no sera admitida en ningun caso. 

Documentos que deben presentar los licitadures: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según la~ circunstancias 
de cada licitador. 

M:!.drid, 16 de mavo de 1991.-EI Jefe del Arca de 
Cm!1rJ.tación y Gcsíión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-4.430-A. 

. Re~olUClón de la Direcóón General de Ohras Hldrdu
¡leas por la que Ji' anuncia concurso para la 
c/JI/fratación de {'studlOs y Jerncios técmcos para la 
cÍt'clICi(¡1l del elenco de los rcgadios anasundos por 
la acequia del Tajo y Canal de la Cela Baja. en 
términos municipales de Colmellar de Oreja y otros 
(\ladrid). Cía)'e: 03.831.058;0811. 

rrC~I!;'!I{"qO illdicativo: 17.226.440 pcset:l.s. 
;··;,1:0 d, e;ccllClÓJ!: Dieciocho meses. 
F.ll'¡i~~'i ~~ bJ.ses) pliego de cláusulas admin¡~tra. 

t!\"as partku!¡ses estarán de manifiesto en la DIrec
ción Gene>:!:l de Obras Hidráulicas y en 13 Confedera
Ción Hídrcfrtfica del Tajo (Madrid). 

Fial1:a r~olis:ol/al: )44.529 pesetas. 
Cla.~¡fica("fÓ'1 requerida: Grupo 1, subgrupo l. cate· 
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Modelo de propOSición 

Don .......... domiciliado en 
de ........ , calle ........ , número 

provincia 
", con documento 

! 
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nacional de identidad numero ...... ,., enterado de! 
anuncio publicado en el «Boletín Oficia! del Esta.do» 
del di;] ... " ... de ._ ...... de ........ , y de las condicion~s 
~ fequi!>!tos que se exigen para la adjudicación 
de _H se- compromete, en nombre ..... H (propio o 
de la Empresa que representa) a tomar a su cargo la 
eJC'cución, con estricta sujeción a los exprc!>ados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de 
(nprcsar claramente, escnta en letra y número, la 
camíd;:¡d de pesetas por las que se compromdc el 
proponente a su t'jecuóón). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprl'ndc no sólo el precio de J<l contrata como tal, 
1>ino tJ:mhi":'n el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 20:!8/1985. de 30 de octubre. por el que 
!.e aprueba el Rt'gbmento de dicho Imput'sto. 

(L!.!gar. fi;"cha y firmo. del proponente.) 

Has1a las doce horas del día 5 de septiembre de 
! 99 L se -admitirán en el Area de Contratación y 
Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofena!;) 
di;" la DirccC"ión General de Obras Hidráulicas, propo
siciones p:.Jra esta licitación. 

La a¡:"ertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la f\lesa de Contratación de la citada 
D!f\:'CC!6n General de Obras Hidráulicas. el dia 18 de 
septiembre de 1991. a las once horas. 

Cuando bs proposiciont's se envien por COrreo, el 
emrm.'sario dchcn:i jU!.1ificar la fecha de imposición 
del en\ io en la oficina de Correos v anunciar al 
organo de contratación la remisión· de la oferta 
mediante tde" o telegrama en el mismo día, Sin la 
concurrencia dl' ambos requisitos no scrá admitida la 
proposición si es recibida por el órgano d~ contrata
ción con posteriondad a la fecha dI.' la terminación del 
plazo seúalado en el anuncio. 

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

f)oclllllcllfns ql/e deben presellfar los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
adminiSlralins paniculares. según las circunstancias 
de clda licitador. 

Madrid. 16 de mayo de 1991.-El Jefe del Arca de 
Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
}'fanin Estrcl!a.-4.431-A. 

R('\o!ucirill de la Dirección Gcneral de Obras H¡drdu 
I;c(/I p. ,,. 1,1 que 5e anullcia concurso (apartado:: dd 
artú:lllo 35 de la Le)" de Contratos dd Es¡adoJ, 
pron'do 02/90, de construcción de loma ('n el Canal 
dc P¡t'tlras )' Balsa de los Scctores, 2, 3, 4, 5 y 6 dl2 
la .\;lI/oma Es!e de la =ona regaNe dd chan=a. en 
IctlJlll1r> muniCipal de Canoya (HI/c1l'q). CIare: 
OLVd,Ollj13J 1. 

I'rcSIIJlIICS!rJ IIldicaliro: 41 1.537.033 pesetas. 
I'hco de ('jCCI/c/ÓIL Quince meses, 
El proyccto y pliego de cláusulas administrativas 

pani,ularcs estarán de manifiesto en la Dlfección 
Gen.:ral dl' Obra!. Hidráulicas venia Confederación 
Hidrogr::ifica del Guadiana (M~drid). 

FWII=a prol'iS/(mal: 8.230.741 pesetas. 
(l¡¡\"!ficunóll requerida: Grupo E, subgrupo 7, cate

gana f. 

,\Jodefo di' propOSición 

Don domiciliado en prcn-inCla 
J(, c¡¡¡le número ... , con documento 
naeion;:¡l de ldentidad número ........ , enterado del 
;Jnunuo publicado en el «Boletín Oficia! del EstadO)) 
dd di:l dc ........ de ........ , y de las condlciones 
-: reqUlí.iws que se üigen para la adjudicación 
d(' ......... se compromete, en 1?ombre .. (propio O 
de l;:¡ Emrre~a que repre~enla) a tomar a su cargo la 
ejecucH'¡n. con cstricta sujeción a los cxpresados 
n:qlli~i1()~ ~ condicionl?s, por la cantidad de 
(c:\prl'~ar claramente, escnta en !ctra y número la 
caI1I1J;¡d de pe~etas por las que se cómproml"t~ el 
proponente a su ejecuclon). 

El heltador hace Coní.lar que la oferta presentada 
comprcnde no sólo el prccio de la contrata como tal, 

--, 
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sino tambitn el ¡mporte del Impuesto sobre el Valor 
Afladido. a tenor de lo dispuCS10 en el artículo 25 del 
Real Decreto 1028/1985, de 30 de o('\ubre, por el que 
SI.' aprucba el Reglamcnto de dicho Impuesto. 

(Lugar. fecha y f,rma del proponente,) 

Hasta las dúce horas del día 5 de sepuembre 
de 1991. se admitirán en el Arca dc Contratación y 
Geslión del Ga~to ($e-{'('Íón _de Recepción de Ofertas) 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, propo
Siciones para esta licitación. 

La apert'ura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de ContratacIón de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 18 de 
septiembrc de 1991. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
empresario deberá ju~tificar la fccha de imposición 
del envío r-n l~ oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remi!.ión de la oferta 
mediante téicx o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de COntrata
ción ('on posterioridad a la ft'cha de la lerminación del 
plazo señalado en el anuncio. 

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

DocullJentos que deben pre,cl1/ar los/iCl/adores: Los 
quc quedan reseñados en el pliego de cl3usulas 
adminIstrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 16 de mayo de 1 991.-El Jefe del Area de 
Contratación y Gestión del Ga~lo, Pascual Victor 
Martín Estrella.-4A26-A. 

Resolución de la Dimúón Genera! de Obras Jlídrdu· 
licas por la qlle se al/uncia COI/curso para la 
comra/oC/on de cSllldios r scrncios léclllcos para los 
trabajOS relaliros al andlisis r eva/uanún de los 
plallcs de regad¡o de la cuenca de! Ehro. Pnmera 
Fase (PI(1!l{licacióll Hidrológica). ,'anos prorllloas. 
Clal'e: 09.803.235/0411. 

Presupuesto indicatim: 89.990.656 pesetas. 
Pla=o de ejecucíóll: Ocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas administra

tivas particulares estarán de manifiesto en la Direc
ción General de Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro (Zarago7.a). 

FWI/::a prorisiol/a/: 1.799.813 pesetas. 
Clasificacióll requerida: Grupo 1, subgrupo L cate

gana D. 

Moddo de proposicíón 

Don domiciliado en. provincia 
de calle ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ enterado del 
anuncio publicado en el (,Boletín Oficial del Estado» 
del día ........ de .» ... de ........ , y de las condiciones 
y requisilOS que se exigen para la adjudicación 
de ......... se compromete, en nombre ........ (propio o 
de la Empresa que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución, con estricta sujeción a Jos expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente. escrita en letra y nlimero, la 
cantidad de pe!.etas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hacc constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como taL 
~ino tambicn el importe dcl Impuesto sobre el \'alor 
Añadido. a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 202S/1985, de 30 de octubre, por el que 
~c aprueba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 5 de septicmhre de 
1991. se admitir¡'¡n en el "rea -ie lontr;;¡tación y 
Gestión de! Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) 
de la Dirección General de Ohras Hidráuhcas. propo
~ic¡ones para esta licitaCión. 

L;¡ ap .. 'rtura de proposlCiónes se "\~'rifí(ará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación d<: la citada 
Diren:ión General de Obras Hidrjulicas. el dia 18 de 
septiembre d<: 1991, a las once horas. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
empresario deberá jus1ificar la fecha de imposición 
del cnvío en la oficina de Corrws y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. Sin la 
t'Ollcum:ncia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contrata
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plaLQ señalado en el anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición. esta no ~rá admitida en ningún ca!.o. 

Documen/os que dchi'n presentar los liciladores: Los 
quc quedan rescl'í.1dos en el pliego de cláusulas 
administrativas particu1arcs, según las circunstancias 
de -cada hcitador. 

Madrid, 16 de mayo de 1991.-EI Jefe del Area de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Manin' Estrella.-4,433-A, 

Resolución de la Direcci6n General de Obras lfidráu
ficOI' por la que se al/uncia COI/curso para la 
cOfllratación de estudios JI sen'ÍCios t(>mims para 
redaccitín dI'! estudio indica/ira de usos de los 
el/lba/ws de! Comp1(('rto J Camporrcdolldo. en 
¡cml/no lIlunicipal de FelIlla dd Rio Carrión 
(Palcncit¡J. CIare: 02.803_136/041 l. 

Presupuesto illdicatiro: 18.892.440·pesetas. 
P!a::o de cJecución: Seis me~es. 
El pliego de' bases y pliego de cláusulas administra

tivas particulares estarán de manifiesto en la Direc
ción General de Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica del Duero (Valladohd). 

F/QIl::a pro\'lsúma/: 377.849 pcset3s. 
Clasificación rcqlwrida' Grupo 1, subgrupo L cate

garla B). 

ll/ode/o de proposición 

Don domiciliado en provincia 
de ........ , calle " ..... ., número .... , con documento 
nadonal de identidad número ...... , entl'Tado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día » •••••• de ....... de ........ , y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ...... , se compromete, en nombre ........ (propio o 
-de la Empresa que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y número. la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
sino tambicn el importe del Impuesto sobre el Valor 
Ailadido. a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 1028/1985, de 30 de octubre, por el que 
se aprueha el Reglamento de dicho Impuesto. 

tLugar,·fecha y firma del proponente.) 

Ha~ta las doce horas del día 5 de septiembre de 
1991, se admitirán en el Area de Contratación \' 
Gestión del Gasto (Sección de Reccpción de Oferta~) 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas. propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se venficará, en actó 
público, por la Mesa de Contratación de la cítada 
Dirccción General de Obras Hidráulicas. el día 18 de 
septiembre de 1991. a las once horas. 

Cuando las propo<;iciones se envíen por correo. el 
empresario deberá justificar la fecha de ¡mposición 
del em'io en la oficina de Correos v anunciar al 
órg.ano de contratación la remisión' de la oferta 
mediante telex o lelcgrama en el mismo dia. Sin la 
concurrencia de ambos requisítos no será admitida la 
proposlCión si es recibid¡¡ por el órgano de contrata
ción con posterioridad a Ja fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos. no obstan1e, diez días naturales 
slguientl's a la indicada fecha sin habcrse recibIdo b 
proposición, ésta no sera admitida en ningún caso. 

J)OC/fIi){'J1!05 que del)!!/! fln'.wllIar los lidwdort'S: Los 
que quedan n:~i1adúS en el plic>go de cláusulas 
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administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 16 de ma)'o de I 991.-E! Jefe del Area de 
Conlrat<lción )" Gestión del Gasto, Pascua! Víctor 
Martin EstreHa.-4.432-A. 

Ri.'SO¡'I/ClÓ'1 de fa Dirl'Cción General de Obras lfidrQu
!teas por la que se anuncia concurso para la 
amtratación de estudios y scri'icios técnico!> para la 
redacción de los documentos XYZT de las presas de 
!Jmon¡¡lr/"as, Anfofiall del Valle, El Tejo J' Encinas 
(ranas provincias). Clan'," 02.803.135;041 r 
Presupuesto mdicativo: 15.072.241 pesetas, 
Pla::o de cJCcuci6n: Diet'Íocho meses. 
El pliet;0 de bases y el pliego de cláusulas adm¡n!s

IrJlÍ\'3s particulares estaran de manifiesto en la Direc
ción Genf'!<\! de Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fia>:=a prorisional: 301.445 pesetas. 
Cfil5lficadón requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría A. 
Modelo de proposici6n 

Don domiciliado en .... pro\ incia 
de ........ , cane ........ , numero ......... con documento 
n:¡,-irmal de identidad numero ........ , enterado del 
:1tl1.:n(;io publicado en el {,Bolehn Oficial de! Estado» 
del día ........ de ........ de ......... y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........ , se compromete, en nombre ........ (propio o 
de In Empresa que representa), a tomar a su cargo la 
ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
reqUJsitos y condiciones, por la cantidad de 
{C'\pfeSar claramente, escrita en letra y numero, la 
c;¡n:idad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
sino tambien el impone del Impuesto sobre el Valer 
Anadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de! 
Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(Lugar, fecha y firma dd proponente.) 

H::J.sta las doce horns del día 5 de septiembre de 
1991, $e admitirán en el Area de Contratación )' 
G~'s!ijn del Gasto (Sección de Recepción de Ofenas) 
d.? la Dirección General de Obras Hidráulicas prope
s¡dones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
puhlico, por la Mesa de Contr:ltadón de la citada 
Dirl'(..:ión General de Obras Hidrá'Jlicas el día 18 de 
septll:mbre de ¡Q9!, a las once horas. 

Cu:m-io las proposiciones se envíen por correo, el 
cmprc~arjo deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
organo de contratadón la remisión de la oferto;. 
mediante tdex o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no se-rJ admitida la 
propo.,ición si es recibida por el órgano de contrata
ción con postl!rioridad a la fecha de la terminación del 
pla70 senalado en e! anuncio. 

Transcurridos, no ohstante, diez días naturales 
sl?uientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición. ésta no será admítida en ningún caso. 

Dú;:,umen/os que deben presentar 105 Itci/adf1res: Los 
que- quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
ac"linistrat!\;as particulares, según las circunstancias 
de- tada Iicítador. 

\-ladrid, 16 de mayo de 1991.-El Jefe del Arca de 
COlllralación y Gestión ¿el Gasto, Pas{'ua! Víctor 
l\l:lrtín Eme!1a.-4.428-k 

RCW!Udd'! de ,la Direccidl.' General de Obras Hidrdu
,'ld1" por/¡J que' j,l' animóa concurso (ar(1r,ado 1.(' 
ce! arti~'Jlin 35 di' la Ley di' Con/ralos dd Estado), 
pro]'cdo y obra de amell/ladó", dI? 1" presa de I'ena 
(/('r;.id). ClaH': 09.144.109/0511. 

l'n\llp:w!.:U (',timado: 13,969.044 pese'''s 
fl.:._·o de cjC('u,'i<in: Treinta :- cinco me~c~ 
El rroy(cto ~ el p]¡ego d;:- cláu!'ubs ad!llill1~lra¡iql.~ 

pal tH;u!arcs estarán de maniJiesto en la Dirección 

Lunes 27 mayo 1991 

General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

FiGl1=a pruvisional: 279.381 pesetas. 
ClasificaciÓn requerida: Grupo E, subgrupo 7. cate

gorja a). 
Modelo de proposición 

Dun domiciliado en provincia 
de .. , calle ......... número ......... con documento 
nacillnal de identidad número ......... enterado del 
anuncio publicado en el ~~Boletjn Oficial del Estado., 
del dia ........ de ........ de ......... y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ......... Sl' compromete. en nombre (proplo o 
d~' la Empr~sa que repre:.enta), a tomar a 5U cargo la 
t:jc(u(Íón. con estricta 5ujeción a los expre.sados 
requi~itos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar dar:lmentc, el>crita en 1e-tra y número, la 
canll\1ad de pesetas por las que se compromete el 
propom:nte a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
,,¡no tambien el importe del Impuesto sobre el Valor 
Ana01do, a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 dd 
Real Decreto 202&/1985. de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(l ug,ar, fccha y firma del proponente.) 

Ha~ta la" doce horas del cHa 5 de septiembre de 
1991 se admitirán en el Area de Contratación y 
Gc:·tion dl'l Gasto (Sección de Recepción de Ofl:rtas) 
de la Dirt.'~·ciÓn General de Obras Hidráulicas proPD-
sic IOnes p<1ra esta licitación. 

La. apcr\ura de proposiciones se verificará, en ::CIO 

publico, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hiórauticas el dia 18 de 
septiembre de 1991, a las once horas. 

C'u:lIldo las propOSIciones. se envíen por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano dt' contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la 
conCUITcr,c¡a de ambos requisitos no será admitida la 
pro;.1Osición :-;j es recibida por el órgano de contrata
ción con posteriuridad a la ({'('ha de la lemlÍnación del 
plazo s~f¡alado en el anuncio. 

Traus('urridos, no ob~tant{', diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposiciór,. ésta no sera admitida en ningun ca~o. 

D(l(II111Cnlo, que deben pre!i!'ntar los lidtadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cad:] lici:adúr. 

"-ladrid. 16 de mavo de 1991.-EJ Jefe: del Area de 
Contratación y Ges.tión del Gasto, Pascual Víctor 
Martm b!re!la.-4,427-A. 

Re!i,;/ución de la Direcdón General de Doras Hidrciu
licas por la que s(' anwlcia cOI/curso para la 
~'OJ¡¡ra/,ú'ídfl de cs:udíO!i )' 5l'ft'icif1S técnicos para la 
rC.-!I1-:cuin di.' los documenlJ5 . .\TZT de las presas de 
La:; Cog)IGS, Blyerri! r Sl'fi.)/U?S, J'dlameca, Sclga 
Ordas. l'('ccs, El Espinar r Rt'~enga (radas provj. 
das). CIare: 02.803.134/0411. 

PrCS1lrll,~\'fO Indicalira: 24.758.258 pesetas. 
Pír.=o de ejecución: D¡{'('iocho meses. 
El pliego de b"scs y el pliego de clausulas adminis· 

tra¡i\'a~ particulares esfar¡in de manifiesto en la Dift'C· 
(ión General de Obras Hidráulicas y en la Confedera
ción Hidrográfica de! Duero (VaH::dolid). 

Fwn::a p{ll'isíonal: 495.165 pesetas. 
C!as~fi(C::'i,ín requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

foria 4. 
Modelo de proposid6n 

Den ... , domiciliiido en pro\ iucia 
dc c .. !le " .• número ........ con docl!m.:nto 
nacional de identidad numero ........ , enteradü d;:;' 
anllnClQ publicado en el «Boletín Olic13! dd Estado" 
dd dia ........ de ........ de ........ , } de las cond:ciom:s 
~ r-cquts¡{vS quc se exiEen para la adJud¡I:<i.'lón 
de ..... se comprornt'le. en nombre ........ (propIo o 
de la Empresa que reprc~l'nts) a tomar a s.u cargo la 
.:je-i:uc-ión. con estricta stl,lé .... :ión a los {';\pr~saJos 
req,mito~ y condiciunes. por la cantidad de ....... 
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(expresar claramente. escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se compromete e! 
proponente a su ejecución). 

El licnador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal. 
sino tambicn el impone del Impuesto sobre ei Valor 
Añadido, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real De-<::eto 2028/1985. de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de dicho Impuesto. 

(Lugar. fecha y firmo. del proponente,) 

Hasta las doce horas del día 5 de septiembre de 
/991 se- admitirán en el Area de Contratación y 
Gestion del GaslO (Sección de Recepción de Ofertas) 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas propo
siciones para esta licitación. 

Ll apertura de proposiciones se verificara, en a(\o 
público, por la Mesa de ContraL1ción de la citada 
Din:cción Gene,al de Obras Hidráulicas el día 18 de 
septiembre de 1991, a las once horas. 

Cuando las propOSiciones se envicn por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de "imposición 
ce! envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 

. mediante {dex o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no s.er¡í admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de COntrata
cién con po~terior¡dad a la fecha de la terminación del 
plazo senahldo en el anuncio. 

Transcurridos. no obstante, die7 días naturales 
siguientes a la indk'ada fecha sin haber,>;: recibido la 
pWp(lskión. e"-la no sera admitida en nir_gún caso. 

DOClimcnlos que di'Den prcsen/ar fos lici/adl);-cs: Los 
que qu.:dan reseñados en el pliego de- cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada i1citador. ' 

Madrid. 16 de mavo de 1 99 l.-El )efe dd Area de 
Contrataóón y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estre!la.-4.429-A, 

Rn(l/IlClun de la Junta Prol'incial Administradora de 
J'cf¡¡(-¡i/05 y Afaquillana de la Unidad de Carreleras 
di' Cuenca por la que se anuncia 5uúa5!a di' matcrial 
en desuso. 

Esta Junta Provincial Administradura cl.'kbrará 
subasta de- material en desuso (\'..::hículos) el día 27 de 
junio de !991, en la calle de Ramón y Cajal, número 
57. a las once horas. 

Los lotes podrán visitarse en los Talleres de- la 
Unidad de Carreteras de Cuenca, sin número 
(C~--400, de Toledo a Cuenca. tramo Tarancón a 
Cuenca. punto kilome-tríco 178,000). 

El horario será de nue\e a tree" hOfds. d\:rante los 
aias h.ibilcs comprendidos del 12 al 25 de junio. 
udmilicnullse la presentación de propOSICiones en la 
Pag:iduria de la Unidad de Carreteras de Cuenca, 
hasta las once horas dcl día 26 de junio d<.: 1991. 

Las normas para la celebración de esta subasta 
están expuestas en el tablón de anuncios de la Unidad 
de Cr.rrcteras de Cuenca y en el lugar donde se 
encuentran los lotes. 

Cucnca, 23 de-abril de 199 l.-El Jefe de la Unidad 
de Carre!cr.ls de Cuenca, Presidente de la Junta 
Provincial, HcrmcJando Corbí Rico.-3."05-<\. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 
RCSQluciún de la Dm'CC-iJn General de Carroeras por 

le qu(' ~(' hace puhllca)a atijudicacu'm dl' sumil1ls
Ih1, med/ar.!c CO!lfr:1laCÍón duccla. dt' una maque/a 
qih' rf'['rCSI'r.t;¡ d.' ':I";undo ('¡¡;lU/él! de' B¡lr,-I'/¡Jn:1. 

Tran:Y Tri:1id,~d-.V{)n~at (Pala ,"ú¡1';e) 0111'(': 

C·Y-2?/oO. RF' :'3.4/90.4. ('.\'f('dl~Jlle: 
4.23 9; (lS_O_~1j5U 

Por Ord~n de fe,.-h:l 26 de febrero de Flé¡!. ha !>ido 
adJúdícado el sum¡m~tro por contrat¡;c¡ón tllrC'::la de 

" , 
" 

r· 
~ 
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una maquela. que representa al segundo cínturón de 
Bnrcdona, Tramo', Trinídad·Mongat (Pata None). 
daye: G\1-23/90. a favor de «Maquet Barna, Socie
dzd Anónima)" por un presupuesto de adjudicación 
de 9.954.000 pesetas. 

Madrid, 26 de febrero de 1991.-El Director generaL 
Rafael Fern:indc:t Sjnchez.-3.845-E. 

ResOlI/Ció,! de la Dirección General pum la fÚH'llda 
.l' Ar'!IIIlCCfllra por la que !le hace ptíbli(o la adludi
caci(in rol' el sislclIIl1 tic cOI/!¡ar.::ción dírf'cta de 1a,\ 
uhm~ "RclwNliwáón dc! tea/ro-circo de Aleo)' (.4/i. 
call1c})\. 

Esta Dirección General por delegación del cxccJen
tisima sci10r !\I¡nistro de fecha 20 de febrero de 1991, 
ha re~ucll0 adjudi<.:ar definitivamente las obras de 
«Rch;:¡b¡]i¡:lClÓn del leatro-circo de Akoy (Alicante)", 
a la Empresa ~(Dragados ~ Construcciones, Sociedad 
Anónima)), en la cantidad de 349.440.657 pesetas, 
deducida la baja de adjudicación del 25,n por 100, 

Madrid, '27 de febrero de 199 ¡,-El Director general. 
1\f~riano de- Diego Xafría.-4.031-E. 

Rno!uci,ír. dI.' la Cun(cden.N:ión llidwgráfita del 
Júi,[r /)01' fu (¡ue se ha .. :e púNica la adjudica,'ión 
d,i;li:"i/;,1 Je las "hras de "Cllhrmiento en los sifiJlle!J 
JlIílllU"U'i 5 .1' {> J' !/ll1pír:.:a C/1 e! canal principal del 
C(/II/I'O I..'d TlIria. lámina municipal de Casi'ws 
(1 'aknci"j". c!al'C: 200.064/1990. 

La. Confc-der;.¡(Íón Hidrográfica del Jucar. por Reso
luc'lón de 13 de diciembre de 1990, acordó adjudicar 
definill\"D¡n.:-nte. por contratDción directa, las obras de 
«Cubmnicnlo en los sifones números 5 y 6 Y limpieza 
en el c;:¡l~iil principal del campo del Turia. término 
municipal de Casinos (Valencia)>>. claye: 
'200.064/1990. a la Empresa «.Jorge G~rcia Pinilla, 
Conslrucciones Reyes» en la cantidad de 8.800.000 
pesetas. lo que representa un coeficiente de adjudica
ción dl'l (1.9976 respecto al presupuesto de contrata 
de 5.821.434 pesetas. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispueslO eri el articulo 119 dd Reglamento General 
de Contr,.¡wción del Estado de :25 de noviembre 
de 1975. 

Valencia. 11 de febrero de 1991.-El Secretario 
general. Raf:ld Cotino Marqucs.-3,496-E 

ResolUCión de la COl1(ederación Hidrogró,fica del 
.lliwr par la (jue .se hace pública la adjudicación 
(k(¡niflrG para los Sf;'rricios It'cnicos dt'l «PlIego de 
"(HeS 09/1989 para la asistcncia léoiica a la redac
Clrill del proyefo dc ¡1//egraClón en el S. A, r H,> 
}Iíwr ,k lut clI/ha!sl'~ de TOI/!, Escalona, Bdlus v 
dcí cOJllplejo "'Cortes JJ La _.\/uela)))), ciar;: 
F P 830.018/1990. 

La ü'nfderaóón Hidrográfica del Juc:lr, por Reso
lución de fecha 17 de diciembre de 1990, acordó 
.tdjmhcar d~finlli\·am\!nte.. por conlratación directa, 
el c~lUdlo de lo~ serúcios tecnkos de! «Pliego dc 
b:l~CS U9/ 1989 p:lril la asistencia tCcnica a la redacción 
del pro~ 0.::0 de- integración en el S. A. I. H.-Jucar de 
10<; emb:x!<¡cs de Tous, Escalona. Bellus y del complejo 
"Cl1r1l'~ 11 L;:¡ !'I'fue!a)¡». daw: F. P. 830.018/1990. a la 
Empre~:.l (,("reaú"jdad y Tecnología, SocIedad Ano.. 
nim:m, en la cantidad de 9,602.451 pesetas, lo que 
rcr)fL'~ent:¡ :.m coeficiente de adjudicación del 
0,9607574 respecto al presupuesto de contrata 
de 9.Y94,(J67 pesetas. 

Lo que !>e hace- publico de confonnidad con lo 
dispul's.¡O t'n el aniculo 119 del Reglamento General 
de Contr¡¡¡;¡ción dd Estado de 25 de noviembre 
de 1975. 

V:¡lcncia, 1I de febrero de 1991.-8 Secrelano 
generaL Raf .. c1 Colino Marqucs.-3.501-E 

Lunes 27 mayo 199 ¡ 

Rl'.li)!IIÓÚI1 d" {a Confederación 1lidrflf.:ráfiw dd 
JUta/' pi/r fa que se JIUCC púNica la adil/(}¡caC/dn 
d(flr:il/l'iJ de las obral de (d/ejDra de! s~f/)// del 
,ltJl/el/lC del Jaholl('((J ej¡ el canal Júcar-TWJ<I, 

. !¡Tn;1lI0 muniCIpal de l'¡C,IIc//! (1 alclJcúl)", c!me 

F 1'. ::;¡¡j.()n]//YSY. 

La Confl'deraClón Hidrognific3 del JUC:lf, pur Reso
lucil111 Je kcha ~fi do.: nu\ iembre dc 1990, ':KorJü 
:;~!Judi:a: defíi1i1Ív3i1ien!,:'. pur contrata;:i~)r. directa, 
las ohr;ls de «\kJOra del sifón del afluente del 
Jahonno cn el canal JtKar-Turia, término muniCipal 
de Pi~'asent (Valencia))), clave: 200.06~/!989, a la 
Empr~'s;¡ «(Coc~r, Sodedad AnÓI1im:l)-), t'n la camidad 
de 6.950.000 pesetas, lo qu.: reprí.'M'nta un coeficiente 
de ;¡dJudicación del 0,9515 respecto al prcsup:,¡esÍ(l de 
contrata Je 7.304.555 pesetas. 

[11 (¡P,? ~{' nrtc(' púNico de c{l'1formidad C0n lo 
dispue':>!o en el articulo l)(j del Reglamento General 
de COnlratacinn del Estado de '25 de noviembre 
de ¡975. 

Yakncia, I1 de febrero dt' 1991.-El Secretario 
general. Rafael Cotmo Marques,-3.494-E. 

Rcsufu("Írl¡¡ de fa COf¡{i. .. dNooón J/¡dm;:rdlica del 
JÚCI1I" flor la que se llOn' púNica la a~!j¡;{hcadóJ1 
dcfiniriru de iat ahras de "PrOln'{o de rcpara,':'!I) de 
111 t''I¡¡CI,jl1lrumforllladora de Tvus J3]/ó.3 ;':1' ¡¡//e 
Jlin1/'l/fa a la ("elifml di' impulsión de TVII5 n ·aten· 
ciJ)". F p, 100.051/1990. 

La Confedera{'Íón Hidrográfica del Júcar, por Reso
lución de 3 de diciembre de 1990, acordó adjudIcar 
definitiyamcnte, porcontra¡ación directa. la~ obras de 
((Reparación de la est:lción transformadora dí.' Tous 
132/fi,J K V que aJimt~nta a la central de impulsión de 
Tous (V;¡lencia)~ a la Empresa K-\bengoa. Sociedad 
AnlÍníma.\ en la cantidad de 6.794525 pesela~, lo que 
representa un coeficiente d<."" adjudicación de! 0,95238 
re~pl'cto al presupuestO de contra la de 7.!3~.'250 
pesetas. 

Lo que se hace publico de conformidad con lo 
dispul'~lO en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contr,1tación' del Estado de '25 de nOVIembre 
dc 1975. 

Valencia, 1 J de febrero de 1991.-EI Secretarío 
general, Rafad Cotino Marqucs.-3.490-E. 

R,,;,olucilíl/ dI' la JUllla de Jos Puer/os de! Es/ado ('/1 

LLiS PI1fmu5 por la quc 5(' hace púhhca la adjudlco
áiJII d(finirira de las obrus dd proyeclo de l/baHed-
111/"1110 desde el IIIlIcll" de Sama Carafína has/a la 
dársena d{' cmbarcaciones menores. 

Por resolución de la Junta de Jos Puertos del Estado 
en L1S Palmas se hace publico, de conformidad con 
lo pre"islo en el artículo 119 de la Le)' de Contratos 
del Estado, la adjudicación dcfinitiva de las obras del 
pro~ ccto de ab:lstecimíento desde el muelle de Santa 
Cnlalina hasta la darsena de ernharc..1cioncs menores, 
a la Empresa ~<Ceferino Mateo Duque, Soci.:dad 
Limitada~), por la cantidad de 49A96.83~ pesetas, por 
el si5.tl'ma de contratación directa. 

Las Palmas de Gr.m Canaria. 14 de febrero de 
)991.-EI Pl"C5.1d.:nt.:. Jase f\.!anuel Hern;indel' Su á
rcz.--+.086-E. 

Rl.'\()funón de la Juma de lo~ Puertos dd L.ltado en 
L¡\ l'almut por la qut.' JC hace plihltm la aJ)udil"(i, 
(¡'¡'I dc/flllllra de las l.,hraI de! prorccto de C.\/aruJn 
/um:ti)~lIlad(lra CII 1'1 muc!!c de rcparacúme.\. 

Por Re!.olución de la Junta de los Puertos del 
Es!;¡do en Las Palmas se hace publico, de conformi
dad con lo prC\'iSlO en el articulo I J 9 de la Ley de 
Contrato5. del Estado, la adjudIcación definiti\a de las 
()bra ... dc1 pro~eclO de l'stacion transformadora en el 
muclk de reparaciones (Arr~'dfe de Lanl,arOlel a la 
Empresa «Wat, Sociedad Anónima)}, por la cantIdad 
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de 49.141.899 pesetas, por el sistema de contratación 
direct;¡. 

La., Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 
149l,-E! Presid~'ntc. Jo~ \Ianucl Hernándel. Suá
re7.--t088-E, 

Resolución di! la Junta de 1VJ Puertos del Fslado cn 
Las Palmas flor 111 que se hacc pública fu Jdj!¡díca
CIVil quc sc cita. 

Por Resolución de la Junta de los Puertos del 
E~tado en Las Palmas se h;:¡ce púbhco, de cor.lormi
dad con lo previsto t'n el articulo I 19 de la Le~ de 
Conlratos dd Estado, la adjudicación definitiva de las 
obras del pro)ccto de circuito cerrado de televisión 
para vigilancia de la Yalla de! Puerto, tramo Santa 
Cat;.¡ina-pl:,wl de Bdcll MalÍa, a la Empre!>3 «EkClfO
montajes Rumi, Sociedad Limitada», por la cantidad 
de 49,459.410 pcsel;¡S, por el slsiema de contratación 
directa. 

Las Palmas de Gran Canaria. 14 de kbrero 
de 199L-EI Pre5.idente,Jos~ Manuel Hcrnández Suá
rel.-4.087-E. 

Rewl¡¡ción di' la Juma dd Puerro de PasaJi's por la 
quc ,e hace pública 1<1 adjudicación, !,or el 5ist"ma 
di'·COnlraIQ('Jón directa, para la eji'cuclón dd pliego 
de }¡asc5 para la asislencia técnica necesaria para la 
redacción de! proyecto de rdwbíhlación del afma
célllllimero 4 para ll/lel.'LU sNficios adminisfratÍl'os, 
sona/es y de malltenÍmiellfa. 

El Pleno de la Junta dd Puerto, en su sesión 
crlebrada el dja 28 de febrero de 1991. acordó 
adjudicar definith'amente la ejecución del pliego de 
bases para la asistencia técnica nCCCS:lna para la 
redacción del proycrto de rehabilitación del almacén 
número 4 para nuevos servicios administrati,·os, 
sociales y de mantenimiento al Arquitecto señor don 
Juan Eizmendl Aranalde por la cantidad de 9.4ó4,OOO 
pesetas. El presupuesto de contrata asciende a 
9.5.20.000 pesetas)" el coeficiente de adjudicación es 
de 0,9941176. 

Lo que se hace público, con arreglo al artículo 119 
del \·igente Reglamento d" la Ley de Contratos del 
Estado, para genera! conocimiento, 

Pasaia, I de mano de 1991.-El Pre!>idcnte, Antonio 
Gutierro Cah·o.-4.084·E. 

Resolución de la Junta del PuerM de PasaJes por la 
que se hace púNica la adjudicación por el Sls/ema de 
con/ro/ación directa para la ejecución de las obras 
del proyeclo de «Sistemas de seguridad in(ormari:a
dlU: COlllroi de acceso y comrol de prescncia en e! 
puerto de Pasajes". 

El Pleno de la Junla del Puerto, en su sesión 
celehrada el día 3 I de enero de 1991, acordó adjudicar 
dl'linitiyamente la ejecución dl' las obras del proyecto 
de «Sistema de seguridad ínformatizados control de 
acceso y control de presencia en el puerto d" Pasajes», 
a la Empresa ~<Anther Electrónica, Sociedad Anó
nima}), por la cantidad de 17,083.4fi5 pesetas. El 
presupuesto de ccntfJta <1"ciendc a 17.381.385 p~setas 
y el coeficiente de adjudicación es de 0,9828598. 

Lo que se hace publico. con arreglo al artículo! 19 
del vigentc Reg.lamento de la Ley de Contratos del 
E\lado. para general conocimiento, 

Pasai:l. 1 de febrero de 1991.-EI Presidente. Anto
mo Guticrro Calvo.-2.099-E. 

Resolución de la JUn/a del Puertn J' R¡(J de Vigo Jlvr 
/ti que ~c hace púNica la adjlldnuCIt)n de 10.\ 
rrahajos comprendidos 1.'1/ el p!rej(o de hasn del 
"El/lidIO dp aCOJldlciU¡¡¡]lIú"nrO de las arcmda,". 

En sesión de! Comité Ejecut.!\O de esta Junla, 
ccJchrada el dia 16 de enero de 19YI. se acordó 
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;!dJUdK,lJ dd;¡;iliyamenlC ¡os trabajos cO.l¡prendid(J~ 
en el pllego de ha~l's del «(Estud!O de acondiciona· 
miento (k la,;;; 3vcnldas) a. d;:m Salvador Fraga Rj\"a~. 
·\rq;;il!.,<.to. ('n b c.1!ltidad de 8.900.(11)0 IX"s.d<!s. IV,-\ 
ir,c'i\lido. h;lh::-ndme producido un:!. hJja <::n la llci:a
cion de {lO t:;)ü pe~etas sohre el P'CSUpUc<.lU de conlra· 
tación. 

Vigo, ¡4 de fehr..:ro de 199L-La Presidenta, E!ena 
Espinosa \bngana. 

Rc~oillciJII de la .\faMul11unidad de fus CllW.1c~ del 
7uó¡lf;J-j!or fa quC' Si.' hacc pública la G.!jUdlúIÓÓI1 

dc lu CV!líra:aciI)n directa de las ubras 1I,c!Ulda, ,'11 
el "Prorcno llj90 de ampliaCIón del deposifo de 
CC/¡Cg{¡1 (.\lL'jC'c!U'ginj¡,>. 

El Comité ejecutivo de esta Man('omunidad de los 
Canaks dd Taihi!la, en ~~sión del dia 19 de febrero 
(k 1 <...l) ¡. r~~oh ió adjudicar la ejecución de las ohras 
{·it"d~" a la EmprcS!! «(Intagua, Sociedad Anónima)" 
en la cantltbd de 36.830.000 pe<;ctas, IYA incluido. 

Carl:1~cna, 20 de febrero de 1991.-El Director. 
lsidl1ro Carrillo de la Orden.-3.6l5-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Rc:.ol"i"iÓI1 de la Dirección Prorincj¡;¡1 de Edw:aClúJ/ }' 
Ciencia (Junta dí' COllstrucciofll'í> de Ilucsca), por la 
quc sc Gn:m<Ía subasta con admisión pre'l"ia de fas 
ohras di' ampltación del colegIO públiro «redro J. 
Rubio". dt' líUCKO. 

Esta Dclq;ación Provincial de la Junta de Construc
('ion~'s. Ilhtalacioncs y Equipo Escolar ha resuelto 
:"lnllnciar subasta con admisión previa para la adjudi
caóón del siguiente contrato de ohra: 

Ámpii:1ciún del colegio puplico «Pedro J. Rubio». 
de Hu(sca. 

Pfi.'.'¡¡fmC~/() de lu:itaC"iríll.' 76.762.805 pesetas. 
Pié;:,) de Cjccuciól1: Doce meSl:s. 
Cla.ú(¡i·u(F'I/!. Grupo C. sut-grupo cumpleto, C"alego· 

ri::! E. 
})(\¡~'a(";{i,¡ dí' urge'¡,·w: Estc contratu es de trami-

13ción urg.cme d ... conformidad con el arti.:ulo 26 de 
la Le) de Comratos del Estado y artículo 90 dd 
Rt'glamento General de Contratación. 

E,porhá'¡ de proyectos: El proyecto y pliego de 
clausulas administrativas panicu1:m's estará de mani~ 
fi",s!o en la Unidad Tet'ni('a de Construccioncs de 
H\,!t''>Ca, plaza Cervantes, número 2, 2.a planta. 
dur::lOte lo,> dias laborales, ('Accpto sábados, del plazo 
dI.' rrnent;¡ción de proposiciones, desde las nueve a 
C3tofl'e horas. 

}'!,,=u dc prc\Cnlaóón de proTosicú)}¡íT Veinte dí;¡s 
h::ibi!es, a contar de! siguiente al de la publicación de 
la pre!>('nte Rc-solución en e! «Boh:tin Olidal del 
F~t;¡ckm. 

LII'.;;1} de prc5enlilciJn de prl·r'J~iciotJc.\· [n el 
Rq':I:>lfO General de la Dir.~"tci(in Provincial de Edu· 
cación \. Clencía de Huesca. pl,iZa Cen .. ntes, numero 
2, c,hf;uo Servicios Múltiples, ~.::gl.lnJa pbnta. [n 
cllar.\i) a b~ proposiciones por correo, se estara a lo 
d¡~pu('str' C'!1 la dáu'>.ula 7.1 del pliego de- !as adminls
tra!)\ as partICulares. 

Dr" 'IInl,~I1:<.iá,in a prctrm,lr :,')r h>~ /¡ula,]urcs: La 
l"~D<'cifi("":.JJ:l en las dau!'iubs 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de lJ.~ admini~tratjvas partIculares. 

F.\·anIl11 d,' daC\lnle'lfdócÍli. L, Mesa de Ct)ntrata
cior .. el dia u~.j('cimo ¡,¡guiente ht~jL C\lTptú ~:.¡ba
l:{)~, J. n,~tar ¡Jesce la JinalizaC"ión dd plazo de 
r~c,>~ "t~I~'íon de proposiciones. ¡;alif...::arj bs docu
r!H~n[;I.:-¡or:!.'s presentadas)" pubhcarj a continuanon 
en el ;;1\.1\;n de anunáos de la Dirc(ción Prc\·innal de 
F.,J!1~"j("i,"m \' Ci ... ncia de Hu('sca el res"J!t3do CI.' dicha 
c:¡iifi,.·,l;:,rin~ a fin dr- q;.¡c por Iv!. !icÍ1.adnrcs af(ctados 
':0:". J1C,lr: : su;'sal'en. de-ntro del plazo qu<>loc mdlQue. 
los ¿of;;\.'f.0\ r:mtt'nales observ<ldos en la durumenla
ción. 

Lunes 27 mayo 1991 

A{w'¡WJ d" proJlos/nonc.<;· Se realiz::mi por la ~1csJ 
de C(l:llr;!l;::nón el cuarto día h;i;:-,il. I':\ITplO sabadO!.. 
wmpulaU(' a partir de-! que ~c ha~ a c,ammado la 
doc:nm:m:Kí6n. a p:lrtir dc la~ dIez horas, en la S:lh 
,L' J\1n;;h Jc' la Dirección Prrn ím.:i;:¡j de EducaClon ) 
('l~'n(l;1 plan.! (er\";lnles, número 2, edifiCIO Sef\:icio~ 
\hdllílh:\. :.n planta, Hucsca: 

HIlCSl3, 2(', de mayo de ¡ q) l._El Dm.~ctor pro\ in
li;)l. Fen¡;,ndo Elboj Broto.-4.47¡-<\. 

l\lI~ISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Rl'lu!:/;/O!I de la DirecciJn E)('("U[Íla de la. Úrgl.1mza
("Iril: J,. TruLa/os Portuarios p,JI" 111 que se al/w;cia 
l(,Ti_era wí'asÚl públIca para CllilJClUJr 1/110. mu.l/lIina 
!'()r!QtU!1icnedvres «l/lSTl:.'R lf5:!OB¡,. con los 1/:<'11-

si!i(l\", r{"jll/estos y herramicnfas disponibles. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera del Real Decretro-Icy 2/1986, de 
23 de mayo. y debidamente aulorizaJo por la Dlr\'c
t"ión GemTal de Ser,icios del Departamento, se 
con\ oca la siguiente subasta pública: 

Ohl('lO del contrato: Enajenación de una máquina 
ponar0ntencdores «HISTER H520B", con los utl.'nsi
has. h'pucstos y herramicntas disponibles. 

T/[ill mlllimo de !icitu¡iórJ: 15.00D.OOO de pesetas. 
FI¡m::a: Los licitadores no vendrán obligados a 

constituir fianza alguna para tomar parte en la prc
~entc subasta pública. 

Pi;):() .r h/:;ar de prcscmac¡';n de projJosiciNles: Se 
presenlar<in en dos sobre senalados con las letras {(\" 
y «!{¡¡. ' ..... Hados y firmados por el ¡iCltodor o persona 
quc le n:presente. El sobre K-\» contendrá la docu· 
menIación exigida pura tomar parte en esta subasta 
public::. [1 ~obre «B) contendrá la proposición e{"Onó
mÍ\::a s .... gun 10 pre\eniJo en la cJ::iusula 1.3 del pliego 
que nge la presente subasta publica y ajustada al 
m0ddo mserto al final del p!ieg0. La presentaóón de 
ofcrtas será en e! Registro General de la Dirección 
Prn\'im:ia! del Ministerio dl' Traoojo y Sl·guridad. 
Socia! dt· Málaga. pla_za de Babel. anles de la<;. trece 
horas del yige-simo dia hábil, contado a parur del 
!.lguiC"ntc al de la publicación en el "Bo\elin Oficial dd 
Estado)) de la convocatoria de la prC'sente subasta 
púhlica. 

Ajlcr:ura de propnsíciunn: Tendrá lugar a !as doc:! 
horas del tercer día hábil siguiente a aquel en Que 
ccmduye d plaw de prl:s~ntación de ofertas. Si cl día 
señal<ldo fue;,e sábado o día inhábil, el acto se 
celebrará a la misma hora dd primer dia hábil 
Siguiente. 

ExameJ) de la máquína objelO de la subasta: La 
misma podroi ser examinada en su lugar de aparca
miento en los muelles del PUl'rto de Mál:lga, pr('"\"ia 
s0hritt¡d presentada ante la Gcrenda pf(winClal de b 
OrpnilaC"Íón de Trabajos Portuarios," 3\·emda 
Manue! Agustín Heredia, numero 37. 

El pliego de cláusulas administrativas panicul;::rcs 
se encuer,tran de manifiesto en la Organización de 
Tr:lb;:¡jos Ponuarios, calle Raf<!cl Calvo, número 18. 
3.0 izquierda. Madrid, y en la Dife{'ción Provinoal 
del !"Ifmislerio de Trab;;jo } Si.'guridad Soci.:tl de 
Malag<l, plaza de Babel, dcnJ.: podra ser c~aminado 
en horas de oficina. 

.\1udeIo d,· p,.,posidt5 

Dl,n .......... dornü:íliadú en ... calle 
nUr."!efü ...... pmvj"to dd X"IF nÚnlcm t:n 
plena po<;C'~ión dc su c.aparid;:¡d !uridiea y de obrar. en 
n811lhrc propjo (o en r(prf"~('nt3ciún d ............. ClF 
núne~ú. . .. ). enterado del anuncIO publicad" en d 
I,'s"klin ()[I.'ial del E~ta<l(»), de fc:::h.l ..... ccn' 0-

cando tn,::c", sUUasm púhhc<> para la enajenador. d( 
una n;.:.c;..l'lla pona.cont('m·J<)fc~ ~,HISTER H5::nB)), 
Pf0pl,'G"d de la O~ganiwóó:-¡ de T,ab .. jo~ P()nl..:~rn\ 
C0:10CIJO el rlit'f;1) dt· cJ..i"¡'>1.01¡¡s aJminisrrallvas P,,¡l:· 
clllare~ q,,~ rige'eI contnnú, lo acepta incondi(·ional-
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mente y asum,; en su ink'gridad y a CU)OS. efi!Clos h!J.go 
cur,;:ar: 

Al Ofrc?':"ü el p:ceío de ......... (en letra) ~setas. 
H) De:'laro rcunlr lodas \ cada una de las condi

:::üfl"-'~ ('"igidd\ para la fom1ahnóón dd contrato. 
C) AC:P1O cuantas obligacrones se derÍn:n dd 

pJ'('g(' de d:i.usu!J., administratn·a~ que nge~ a.,i como 
de- la formalizac:ün dd contrato. 

(Lug.1r, ftcha y firma dd botador.) 

Madrid, 14 de mayo de 1991.-u Jefa del Ser.·icío 
de Administración Financiera, Carmen Torres 
Paño.-t422~A. 

R(;wl¡¡dJn de la E"súr!.'da Gc¡¡cl"Ji de 111 .)egu,.¡dad 
Soda! por la que 5i' w:/Illda com·0<.·ahwia de con· 
(uno !,úNico parél fa adqui5iuol) de un loca! en 
Jinu .. dll1Jdcna (.\! ... filga). dl'sri!w.do a imlaf,:w·oll dc 
Adll¡j!l!~lraci0!l de lil Scgurtdud Socw!. 

Se C(lO\·oca concurso público pata la adquisición de 
un local en B"Olatmádena (Malaga), con destino a 
Adm:nistración de la Seguridad Social. 

f:lIlp!a=a>nie!:!o: El !ocall'starj sllundu dentro del 
nú, leo urbano de Benalmádena (M;ilaga). En lu zona 
conoóda. como arroyo de la Miel, y dentro d~l 
perímetro delimitado por bs siguíenlf'S caHe;, o a-\"cm· 
das: Bias Infante; AndaluC"Ía; a\"Cnida Federico García 
LNca, en su tramo comprendIdo entre la calle Anda
luda \' a\enida de la Esta¡,:ión; il\"elllda dc la Estación, 
en !>u' t, .. mo comprendido entre la a\'eniJa Federico 
García Larca y la calle BIas Infante. V:.¡lorándos.c 
e~penalmente su ubica¡,:ión eJl calle o plaza d,~ pnmer 
ord..:n. ¡¡si como sus pusibilidades d..: comunicación 
con transportes públicos. 

CarJcfi'f!:~!icas: La superfIcie ut;l sera como 
minímo en lomo a los 800 metros cu~¡Jradü". El 80 
por lOO, al menos. estará situado por eneima de la 
raS¡¡nle de la calle, distribuida en un máximo de dos 
p¡an~as consecutivas, siendo una de ellas al nivel de 
la calle y pudiendo el resto de la superficie uhicarse en 
sólana con uso aprobado de archi\"(ralmac¿'n. 

Pun·u: El precio máümo de la nd..:¡uisición scrá de 
280.000.000 de pe<;et~s, 

l'fu.=(' prreJCIII<lclén dc (Irá/as: Las soli::itudes para 
tomar parte en e! concur\o público, junto a la 
dt)('Unl(:ntaóón exigida, deberán presentarse en horas 
hahilcs, en el Regi,.tro General de];:¡ Tes.oreria Gene
ral de la, SeguriJad Social en Madnd, plaza d.c los 
Astros, numeros 5 y 7, ° en la Direcc:ón PrO\ inC"lal de 
la T;:sort'rÍ3. G{'nl!ral de la Scp.:.ridJ.d Social en 
l\.L,lól;;a, calle Espcranto, sin número. desde el dia 
si~uienh' al de la publicación dc la convo..:alOria en el 
\'üoletin Oficia! dd E~tadm>, ha!>ta el \ igé~imo dia 
hábil, a partir dd sigt¡jenti.' a d~cha publicac;ón. 

nu'go de CCI;};dil/lCí>: Los pliegos dt! umdiciones 
gt"nt!rales y panicl.lares deberán ser ({'{iraJos en la 
TeSl'reria General de la Seguridad Social. pbra de los 
Asln)~, númerus 5 y 7. en Madrid, Subdirección 
Gt:lh.'Tal de Ges.lÍón de Patrimonio, lnn'rsiunt.:s y 
Obr.ls (Contralacioncs y Obras), o en las oficinas de 
la Direcci,'n Provmcial de la Te:>0Tsía General de la 
Seguridad Social cn Mjlaga, 

!\1ac,¡d, ~3 de m3\·(\ de 1 991.-E1 Sub..iirector gene· 
ral de GL'~tión de Patrimonil.1, Invel>ion,~s y Obras, 
Ja .... ier SantJ.maría Zapata.-3.q5S~C. 

UNIVERSIDADES 

J.:t'-,,·,fl'·~.',;'¡ de ,'<1 [·n!· .. (ndad de La Lag'mr. {!~>I fa que 
SI' C'.,c>::·W 1'f'I':·¡¡I"Sc¡ l',Uct la ¡;i};¡j¡,·J, i'·'! de ías 
f".!;r,':i' de ,,¡,,1m';::;::,;;;"!! 1';¡"·¡01 dd ("¡!'TUS dc 
(';d,·,;.'·u'· r « ·¡J,:'n/w;;dú j'1Ib:Ic·C. h;.la fcr:s."¡'l·.'. 
,·¡ti é! {rGfI;:{¡)t:¡51l 1/,<, drdarad.1 de urgcnr:a 
1':: .:!m::l' Rc,,:~!,,; ;.,.,¡ (/,' .1(>,'1;:1 6 dI" mm .1 d:: ¡09]. 

l ,:.1 linn¡:¡o,i"!ad dc 1-a Lae.u~a (¡él r<:"'I.O~¡l;) ("()nn)~ 

("ar (, ,r;Cll-:-<;'ú p.'l!i.l. :;1 cj'::C\..icibn~ de las Or-:"H!> a (ont:n¡¡a
n,'n IcbclOnaaas:: 

, .,. 
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«L1rbanizacíón interior del Campus de Guaj3.raw 
Prc,wpucslU de hntuciol/: 495.319.687 peseta:;, 
Pla~u de ,')ecue/oil, Seis meses. 

«Alumbrado publico y baja tcnsjóm); 

Prl!S1/F"ICS!;J de !Jcj1ación: 37.778. 720 pcsetc.~. 
P/a:d d" ('}{Fución: Seis mt"~es 

Prcccdi'n:~'If,) di' ¡¡e¡tarión: Concurso. 
EY/'(!';:': ,'ón de J'!ieges: Es.tarán de manifies\(, ~'n la 

Sección de Contr<ltación de la Universidad de La 
Laguna. pahdkm de gobIerno. calle MolinQs d.: A.1!:la. 
sin núm<::ro. La Lagllna, dUfa:1tc el plazo de pres,:;"ta
Cit,Jl de okr::Js, d.:sdt las dlCZ a !as trc~e horas 

C,'¡JS{{icucÍL1n requerida: 

Oi:-ra: <'(urb:miza.:ión interior Campus de Gu;;jdra),: 

Grupo A, wbgx¡:¡os ¡ y 2. categoría f. 
Gn;j'O e sut-grupcs L 2, 6 )' 9, categoría f 
Grupo G, r;ubgrupo 6. "ca1egoría f. 
Grupo 1, ~ubsn;pos o y 9, cakgona c. 
Grupo K, :'übgrupo 6, cal;:goria e. 

Oh,a: KAlumbr.ldo público. baja t{'n!>ión y estación 
transformadora»: 

Grupo J. subg:rupos 1,3,6) 9, categoría n 

l'),> l.icit:Jdorc" no esp;uiú1.cs de EHados ~iembro$ 
de la CEE que r.o cnen c1a~ificado~ de conform;d:.;.d 
con ci .::rtícu!o 28-1 dd RGC será suficiente que 
::!('~('d;!L'n ;:ntc el (-.rgano de contratación su capacidad 
financk'a. econé'>mica y lecnica. conforme a los artí
culos :87 bi~ y ter dd RGe, a~i como !>u in!>Crlpci6n 
en el Registro al Wle se refiere el numero !O del 
articule! 2.1 de aquel Reglamento. Debiendo justificar. 
:.;;:km.is. f!1~i;antc ccrifkaci6n de- la Junta Ccns¡¡l!iva 
AdmlJ1;~!'ati\'3.. no ha!]r'rse cbsificadm. ni con c!:!sifi
caci('n suspe-nJida o anulada. 

j)o.:u/J1<'!l1uá(jn: la requerid3 en los pli<.:'gos de 
c1:iuwias administrativas particularc~ de !a obra. 

A!oddo de ¡7/!'/,o5xuín: Flgtlra corno ¡¡nOiO 1 del 
p:a'.?ü de clj;~sul:ts adminíslratins partÍl:uJ3res a 
di~p05ición de !o:'. heit"riores en la Sección de C0ntra
tacion de J;:¡ Unin:n,idad de La 12gt>na, pabellón de 
gobierno. c¡:lle \1C'[¡:10~ de Agua. sin nÚmet0 L:¡ 
LlguDn. 

!'la:,' _e' IU.:':!F de prcsrnt¡;l('ión de pru:lo-<Í,'j['/l('<': En 
el Rc;jqro G('!'cra! de la llní"\'crsídad de la Laguna, 
c~lk ;.. h'Jir:05 de ,'\¡;1l;¡'. sin n:jmC'ro, La larun:> por 
j("l<, rfr .. ~dim¡cntQ5 previstos en el articulo 100 
del RC1(' El ;;b,o de presen~acjón de profXr~,kjCJr,es 
~'O;1"lef1i::rj 31 día ciguíente nI de la puhkacioro dl' la 
pr(,~C!~l': Re~oLl('ión en el «(Bclctin Oficial del E~tado» 
y lCrld~j un;"! duración de diez días háhiles, condu
~(:ndo :l los lr('{'(' hor3.s de! ultimo dia. 

Las prc>posiciones deberán ir acompañadas de los 
sigwcntC's sobn:s. por cada una de ellas: 

Sobre L Título: «Documentación administrativa),. 
Sobre ]. Título: «Proposinón ttonómica\>. 
Sobrl' 3. Título: «(Soluciones alternativas)). 

F-Xt;mcn de la documentación: Se procederá al 
mi~mo ti dia habil siguiente a la cor.c1usión ..le! pi:iZO 
&: prúpt~:'.íÓO!l':S. <t la~ trece horas. Si la Me!>a de 
C"0:<1¡:113(ión observaS<.' defectos materiales en !a 
doC'umCnta<Í0!1 pr5-:ntada, podrá com'eder, si !o 
e~:¡IT'" ('r'1i1UnO, un plazo no !>cpcrior a tre:'. diJs {a 
la~ d;u ¡'(lra~) para que el l1citador subsane el error. 

f,"Ci"tl<fi1 ,j¡> T'·O[lus/cit'n<.'5: El dia hábil !>igüienle al 
de f\¡¡men d, la documcnta.:-jón, si no huhera sido 
fljaGé' mm por la anterior reunión de 1.. Mts..l ce 
CC:Jlra\;.¡:ion pa,a subs:mar errare!>. 

En ¡;~t.;¡ (eUní0!1 de la Mesa se [¡jara !a fec:'a p.::rr. la 
apertura ¡Jc io!\- whrcs correspondicntu a las l>vh .. cio
nes ajlt.:rfln1!Va" 

El !mpone dd anuncio irá cun .:-argo al .. d;udic,lta
r:o d;: 1;,\ ebn:s. 

1..1 L.:"~!in:.:::. !5 de "nayo de 199!.-La Rcr:h~ra. p..:r 
dckg:l':·"~1'; el Vi,:cl"lcClnr de Infr.1e«truclura) [q'.'lpa
mlC'nl0, Ar;tonic> ,-\!:l¡CÚ Hcrnandez.-4.475-A. 

Lunes 27 mayo 1991 

ResolUCión de,la Uml"nsidad de La Laguna por la que 
se hace puhllca b mod{ficaclón de la Resolución de 
lec//¡] ;.: de muro de !99/ para la COI1{1"¡llaclL'11 deí 
St'I""ioo de !nnpic:a. 

Las modificaciones objelü de esta Re:>olu6ón sun 
I[);~ l-íguielltn ¡) Donde dice·. «(El pr('supu~\I() 
m¿¡\imo a qUf ;J'>Ci"nde lOl- Sit.'lC meses de preS1i.!ciÓll 
del Ser\'lcio es de 'JO. 107.456 pesetas>)-, ddx' decir; «El 
p~e'>:..:ru{'~I() m;iximo ;¡ GU;:: asciende le" se!~ Ol'.!St'S \. 

mdio d<.:' pH'slaóóll del S:O-f"iciLl es de .)}.671.:1(, 
pesela5». 

2) DLlnde dice: «L1 dura::ión de! contrJto scrá de 
~rd{' lnCS':S ¡¡ p~rtir dd ctia 1 de junio ¿el prt'~enK 
ano». debe dC·('lr: d. .. a duratión de! contr.1l0 será dt' 
!>ei:, meses ~ medio a partir del día 16 de junio del 
p:-esente año". 

3) El plazo de presentución de propJsióones 
,'om<:nz:::rj ;¡! dia ~i[.u¡cn:" de la publi;:: .. ci¿r. de la 
presente OlodificanÓn. 

Casios de puMimelón.' El ímporte del prcsente 
ilnuncio y el cid ... BOC) sera por'cuenta del adjudica~ 
t..1rio. 

L Laguna. 16 de ma~'o de 1991, la R<".(;tora, P. D .. 
An!onio Alarcó Hl'rnández.-4A76-A. 

COl\lUNIDAD AUTONOl\IA 
DE CATALUÑA 

Reolwión del 11I5ri{U!,} Catalán de la Sal;.d por la 
que se /l/mllda la contra/ación de 5ulllmis/ros de 
carpCI{js Ji' h:S!NIG.\ clfnicas de asÍ.<!otC'ia primaria 
(' Impr(,\1..!5 /lI,'('rÍt'rts por el sÍ5:cnw de cánc'u,,,o 
r.>ih/ico, 

Fcdw de el1rio de estt' ammdo a la Oficilla de 
P,,!;fiCO("!OI/t'5 ()!7á¡Jlc~ de la',' Conlllf!idJJes Euroj'i'I.H· 
lO de ma\'o de 1991. 

P:Oti:'d;;l1i['I1Ll J" fcrma dE' ad,/1dicaelón. Concurso 
púNico. • 

Objeto dc'! contrato: Exp('dicnte numero 
OSOI 35\1-4 1 ~/91. Sumíni81ro de 90Q.000 C:Jrp('t2S d(' 
r.isiori3s dinl~ a.s d{' ;¡slst;:-ncia primaria y 3. l 00.000 
:mpn:sos llltcriores par;¡ las lnstitucione~ de! l('~. 
Pre~upu':sto total: 3: . .150.000 ¡x'sctas. 

S,zún dd.1llt dd ancxo al pE,-go de cláusulas 
adminislr:¡lj\·a:-. part¡,~ubres. 

PlJ:o de f:./bm .1,-:,,;->; o er.!rega: EspeCIficad!) en el 
pliego de condic;o::es. 

Organo dc i,cfiu¡;¡!;;ci,,¡:: Servicios ('en!rak!> dd 
IIl!.lítulO Caw.lan de la Salud. 

Lugar dondl' H" p;inil','1 5'.'!iC/tar 1m J!.'i!'f!os de 
(\ .. /1(/,OO!1I'S J' la doo:menfadón ecmpl{'/':c!1/¡lria: SeC
ción oc ContraT:lción y Palrímonio, gran VÍó:¡ de les 
Corts Catalan"s, !!úmeros 587 y 589, tcrct'f pisa. 
Barcelonn, hornrio de atención al público, de lune>; a 
nemes, de ocho ¡rein,,, a trt"ce treinta horas. por un 
impone de 500 pt'sC"1as. 

Fecha ú"mitc para pedir la Jocumcntadén: 10 dI.' 
junio de 1991. 

Fecha /(mifi' de r(',ej::iúlI de prOpue5faS' 20 (1(- .iunío 
d(' {991. 

Lengua5 ('JI fas quc 5(' puede'1 prewntllf I¡;,~ !'roPUC5' 
ta.':: Catal5n v casldlano 

Ap."n:¡ra i" hu pr;.'pnsiá(lllc!. Acto pill:-~lCO. q'~e sc 
rC2Lz3ra el di:- ! de Jubo de lq91 a las doce hr¡ra~. 

non:a prCl'!.\!·II;!')!. 2. po, ¡'}ü del presup'¡eSlO de :n!> 
JO[('s 

}tan:a dc.Ii!!lr.'~·a: 4 por ll)O d,,1 importe de :.<djud¡
chión. 

.\!walidG) de fU;(>' De <tcuerdo cun el a!y,"r.2Jo \'! 
de! p]¡t"go de dau~:.:d(ls adminiStrativas partl[ ,.J.;¡res. 

Ax":r;,\.¡ciml de !:m¡;lc:,as: De acuerdo cer. la .::13u
"u];;: 7.3 del plll'f!') Ge ':;;U!>lJilS ad~imslrab..:s parti-
OJ),tres. 

¡·¡:,,';:U dll/"{lnl,~ á di';.! '-.;s it<il¡¡d';'t'.1 CS¡~n (,c-:'¡g ... dc:, 
11 m':'¡¡'O'('r \,1 nli ~.\. (·U¡¡.;d mt~~". 

Barcelona, l3 ()(: 11',;)0 d~ ~ Q'i l.-b Ger~nle, Xav:cr 
P¡1m,;s . .\be!!a.-4 342-.-\ 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la Delegactón PrOJ"incial de Lugo de la 
COl1wjcrfa de Indmtna J' Comercio di' /¡;¡ Jlill!a de 
Gu/:cia por la q'IC j(' adjudican a Er.VINFSA las 
rCSJItYlhas soliciwJes en el concurso de reg!S!ros 
1J1/!Jcros, ú'IIl'';WJO en el «Bolel[n Oficial del 
Elwdu·¡ de 13 de norielJlhre de 1990. . 

Vista e{ acta de la Mesa del concurso de registros 
mineros, constituida el 15 di;'; cnero de 1991, esta 
Ddegación Pro\'ineial ha resuelto: 

Adjudicar a la Sociedad EXMINESA las siguientes 
~olicitudes: «Carmefl»), «Ampliación» y «Encamita». 

l· Lugo, 6 de marzo de 1991.-El Delegado proúncial, 
Jesús Bcndaña Suárez.-2.l67-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

Resolución de la Dirección Gmeral de Ordwación 
Rura! del Dl'l'artami'1I10 de Agriwftura, Ganadeda 
.l' },fO/lf('S, por la que .H' convoca subasta, para la 
contratación de las obras que se citan. 

Objeto del contrato: Subasta, para la contratación 
de las obras «Proyecto de equipamiento de riego por 
aspersión de alg.unos lotes de la finca «Coveta», 
situada en el sector XXXIII de la zona regable del 
Cinca (Hucsea), en los términos municipales de 
Villanueva de S¡gena y ScllID), expedíente l.H.10370. 

Presupuesto de licítl1cián: 102.926A93 pesetas. con 
las siguientes anualidades: 

Año 1991: 65.000.000 de pesetas. 
Ano 1992: 37.926.493 pesetas. 

Pia::o de ejecución: Doce meses. 
Fw!¡:;a ddinitha: 4.1 17.060 pesetas. 
Clafiricación exigida a J05 conlralÍstas: Grupo E, 

5.ubgrupo 7, categoría e}. 

Modelo de propOSIción 

El que suscribe ......... , en su propio nombre (o en 
repr('scntaeión óe ........ , según apoderamier.to que 
acompaña), \'ecino de ......... , pro"jncia de ......... , con 
domicílio social en " ....... , calle ......... , número ......... , 
y docum.~nto nacional dI! idenlidaü nümero ......... , 
enterado del anuncio de la suba~;¡¡j para la ejecución 
de las ohras por contrata, publicado en el ~~Boletín 
Oficíal del Estado» número ....... ", se c.cmpromete a 
llevar a cabo las obras de ......... , por la cantidad de 
. ........ (letra y número) pesetas, ajustándose al pliego 
de clausulas administratíva!> y al de prescripciones 
técnicas del proyecto. 

(Fecha y firma de! proponente.) 
El pliego de cláusulas administrativas, así como el 

proyecto, están a disposición de los interesados, pa.ra: 
su examen, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los dJas y horas hábiles de oficina 
(f';.,n'pto sábadOS). en la Dirección Genera! de Orde
naCIón Rural (edificio «Pigllatelli», paseó María 
Agustín, 36, Zaragoza. Seccion de Contratación y 
Seguimiento Econbmko, planta segunda). así como 
en las Delegaciones 'Territoriales óe Huesca (plaza de 
Cervantes, 1) Y Terue! (calle General Pizarra, 1), 
amba~ Qeper.dientes de esta Diputación GeneraL 

Lugar de presenu:cüin: En mano, en el Regi!>tro 
Gt'neral d..! la Comuníuad Autunoma de Aragon, ~ito 
en el ed¡litio «P¡gnatelli», paseo María Agustín, 36, 
Zaragoza, hasta las doce nori:ts, durantc el piazc dt' 
veinte oias habiles (incluso sanado!'). conWdm a 
parfir del sigll'enle al de ];.1 pub]¡C'ación u¡-i pre!'entc 
anunóo en el «Boletm OfKia! dd Lst .. d¡,}} 

A¡y'r!ur" Je prúpas¡f."wtJ{'s: Se verJ¡.:al"J. por la \fc~ 
de Contraucif>.n de ia D:n.'cción Ger.er.ll de Orden&-
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ción Rural. a las doce horas del tercer día hábil, 
siempre que no coincida en sábado. contado a panir 
del último día de presentación de proposiciones. 

Dn("/l/1/Clllacióf/ a prescntar: La que se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de! presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 25 de abril de 1991.-EI Director general 
de Ordenacíón Rural, José Vicente Lacasa 
Azlor.-4.066~A. 

Rcsoluó(ín de! Scrncj(J Aragonés de Salud de! Depar. 
ram('l1!u de Sanidud. Blenes/ar Social)' Trabajo por 
la <]11(' se al/llncia licaacion, por el sistema de 
suhas/a, dc la obra que se e/fa. 

l. Oh¡a,): Obra de construcción de un Centro de 
~::dud ('n Sádaba (Zaragoza). 

"") PrCSIIP1/{'510 de COlltrala- 58.463.7Sl pesetas 
AnuaJidadl's: Ejercicio 1991, 34.014.389 pesetas; 

eJm-icio 1991, 14.449.362 pesetas. 
3. l'/{co de fjccucílin: Doce meses. 
4. E\'/¡ih/CIrln de- dOf"!I/Jle¡¡fos: El proyecto y pliego 

. dI.' chi.usulas admim<,¡rativas particulares estaran de 
manifiesto en los Servicios Provinciales de! Dl.'parta
mento de Sanidad. Bicnestar Social y Trabajo, en 
Hucsca (plaza Cenantes, 1), Terue! (ronda de la 
Libl.'r..¡ción, 1) Y Zaragoza (Ramón y CajaL 6R), asi 
como en las Delegaciones Territoriales de la Diputa
nón General de Aragón en Huesca (plaza de Cen'an
k~, 1) \" Terue! (General Pizarra, 1). 

5. han=.a ddinüil"a: 1.338.550 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo e sub

g.rupo 2, categoria E. 
7. I'r('I'('lIIaÓÚn d(' propo.liciofles: Se enln_'"gad.n en 

el Rc¡;i<;lfo General de la Diputación General de 
Aragó~l. paseo María Agustín. 36, de Zaragoza. 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará 
d \'igl'simo día h:íbil que no coincida con sábado. 
contado a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de! Estado». 

8. \lodc1o de propoSU:/(J/J('S.' La proposición eco
nómica se- presentará conforme al modelo que se 
<lujunta como anexo al pliego de cláusulas admlOistra~ 
¡jvas particulares. 

9. .'lflafUra de proposICiones: La apertura de pro
posiciones se yerifieará por la Mesa. de Contratación 
cn la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social)" Trabajo, Servicio 
Aragonés de Salud, paseo Maria Agustin. numero 36, 
edificio «PignatcHi}), de Zaragoza. a las diez horas de! 
tercer día hábil que no coincida con sabado, contado 
a partir del ultimo día de la presentación de proposi
ciones. 

lO. Documentos que deben presentar los licitado
res: La documentacion a incluir en cada uno de los 
sobres será la que se especifica en el pliego de 
dáusubs administrativas particulares. 

Zaragoza. 16 de mayo de 1991.-EI Secretario gene
ral dd Servicio Aragonés del Salud, Adrián hiartinez 
Cabrera.-4.514-

COl\1Ul\'IDAD AUTOl\'OMA 
DE MADRID 

Rr'll/uCiáll de la Sl'crl'taria Gel/eral TécJllca de 111 
COl1Sl'jr/"lll de ·Jgnculrura.1' Coopcraciál/ por la q/le 
W' 1i,ICl' pú/l/¡ca la ad¡udlcaciáll, 1'(lr CUIlC/CrlQ 
d¡¡(·({o. de la ejecución de la5 ahras de «l."rhalll=.a
n,;1/ de calles, en d muniCipio de /loro de Man=a

nare.I". 

Por resolución de la Secretaría General TécnÍ\.a se 
hace publica la adjudicación a Antonio Delgado 
nrrto dirccto. de la eJeeucion de las obrils de (dJrbani-
7~l"1<in de calles. en el municipio de Hoyo de Manza
naTS». en la cantidad de 19207.568 pesetas. 
H'quiri':'ndo'J(' al adjudicatario para que en el plazo de 
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quincc di:J5 constituya la fianza definitiva por 
lmpork do: 799.719 pesetas. 

Lo que se hace publico a los ef{'("tos previstos en e! 
artículo! 19 dd Reglamento Gen~ral de Contratación 
dd Estado 

~ladrid. 1 de febrero de 1991.-El Secrctario general 
tCcnico, \'¡ClOr M. Diez M¡l1án.-4.646-E. 

Resolución de la :-;e(Tefar/a General Tétlllca de la 
COIl.)('icn'a, de .·lgni.'lIltllra J' Cooprraáón por la que 
. <,{' hace {)¡ihlicu la ad)/idú:ación, por cOl1cjerto 
d¡reOo. de IJ ('jccllci'Jn dc las opras de «Rcl¡{)l"acú:'m 
dc iI¡fml'Slruclurw sublcrr..il)cas e/l la trarcs{a dc 
. Jranj/l('::J>. 

Por Rc;,olución de In Secretaria General Técnica, se 
hace puhlICa la adjudicación a «Cutillas, Hermanos 
Con<;tructnres, Sociedad Anónim:l». por concierto 
directo. de In ejecuóón de las obras de «Renovación 
de infraestructuras subterráneas en la travesía de 
Aranjuent. en la cantidad de 75.903.537 pesetas, 
fequim'ndnsc al adjudicatario para que en el plazo de 
quina' dja~ constituya la fianza definitiva por 
importe de 3.1 S:!.538 pt'setas . 

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

tv!adrid. 1 de febrero de 1991.-EI Secretario general 
kcnico. Victor M. Di{'z Millán.-4.647-E. 

·Rc.\II/¡/{·u.\/I d" 1(/ Sccrclaná vel/Nal Técnica de la 
('¡.i/lI'cjNia de ..lgnc¡¡hIlHl .1' Cooperación por la que 
sc hace !'úMu'u la udjudIcaónn. !"J{"Ir COII("lCl"to 
dllc('/o. de /u ('jc;'lIciól/ de laí ohras de (,Re/¡uN!ifa
ci,jll Casa ('oll\úlOrial de Torrejón de '·da,leu". 

Por resolución de la Secretaría General Técnica se 
hace pública la adjudicación a «(Hirimasli)), por con~ 
Anónima}), ror concierto directo. de la ejecución de 
las obras de «Rehabilitación Casa Consistona! de 
Torrcjón de Velasco», en la cantidad de 21.500.000 
pesetas. requiriéndose al adjudicatario para que en el 
plazo de quince dias constituya la fianza definitiva 
por im["lortc de 903.608 pesetas. 

Lo que se hace publico a los cfectos previstos en el 
articulo 11 q dd Reglamento General de Contratación 
del Esl:ldo. 

Madnd, 1 dc febrero d{' 1991.-EI Secretario gC'neral 
técnico. Victor M. Diez Mil!án.-4.643-E 

ResolUCión di' 1/1 S('crclaría General TCCllica de la 
CO/lSejcn"a de Agricultura .1' Cooperación por la qlle 
se hace púNica fa adjudicación, por mbasfa eOIl 

adJ}ú5Íón jlrel"ia, de la ejecuCión de las (ibras de 
"L'dhwi::aC/ón calles al/exas a' Betan=.os, en el 
IIwnicipio de Alcorcóm>. 

Por Resoludón de la Secretaria General Tecnica, se 
han.' publica la adjudicación a (Larube, Sociedad 
Anónima)), por subasta con admisión previa, de la 
ejecución de las obras de «Urbanizadón calles anexas 
a fklanzos. en el municipio de AJcorcóml-, en la 
cantidad de 76.225. l 71 pesetas, reqUiriéndose al adju
dicatario para que en el plazo de quince días consli
lll:.a 10. fianza definitiva por importe de 3.599.772 
pesetas. 

Lo que ~c han' publico a los efectos previstos en e! 
articulo 119 del Reglamento General de Contratación 
de! Estado. 

Madrid. 4 d<.: febrero de 199 l.-El Secretario general 
técnico, Victor M. Diez Mi!l5n.-4.655-E. 

Resolució!! de la Secretaria Gelleral Técnica de la 
COll5l'jCIÚl d~' Agricultura r laopcracu'm par la que 
se hace púbhca la adjudIcaCIón, por concierto 
dJr{'("lo. de fas or'ras de ,<Saneamieflto La Lanchuela 
.r San .10,(' l/l/use). cn .·¡lpt'l/I"ete". 

Por R{'soluciún de la Secretaría General Tecnica, se 
hacc publica la adjudicación a «Construcciones Mar-
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celino Rodriguez}). por concierto directo. de las obras 
de .6ancamiento La Lanchuela y San José (J! fase), 
en -\Ipedrete)), cn la canudad de 18.733.002 pesetas, 
Jcquiriéndose al adjudicatario para que en el plazo de 
quincc días consl!luya la fianza definitiva por 
importe de 814.501 peseta!>. 

Lo que se hace público a los efectos pre"istos en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Madrid, 4 de febrcro de 1991.-EI Secretario general 
¡'¿cnico, Víctor M. Dícz Millán.-4.654-E . 

Resol//uún ti<' la ScctClar(a General Tú'/úca de la 
('vllscj('ria d(' AgncllllUra J" Coo[Jeraciú¡¡ por la (jue 
.\(' {¡{lCí' lllihlh'a la adjlldlCGcuíl/, por concierto 
directo. de la e/í'cl/c/()1/ de las obras de "Re/¡vbil¡{tI· 
("/Iil/ Cam Ctlllsl5torial. el/ el /IIuniciplO de ¡·tlla dd 
I'radc»). 

Por Resolución de la Secretaria General Técnica. ~e 
hace publica la :ldJudicación a ((Tecex. Sociedad 
Anónima)). por concierto directo. dc la ejecución de 
las ohra~ de "Rehabililación Casa Consistorial, e11 el 
municipio de V!lla del Prado}), en la cantidad de 
2H100.OOO de pc!>etas. requiriéndose al adjudicatario 
para que en el plazo de quince dias constituya la 
fian¡;l ddinitiYi! por importe de 980.7:!3 pesetas.' 

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

Madrid. 4 de febrero de 1991.-El Secretario general 
kcnico. Victor M. Diez Millán.-4.653-E. 

Resol1lción de la ,\;('cretl1ria General Témica de la 
('oll.l('jcria de Agrimlf/lra .1' Coope!Wc¡"¡jll por la que 
se hace púNica la udjm!tcacitill. por aJllcierto 
dircOo. d!' la ejeCUCIón de las obras de' "Pal"ill/cl1Ia
cúin (J1'fil.H~, ('fi el IIIllnl"dpio de ¡'j/la del Prado». 

Por Resolución de la Secretaría Ge-neral T¿'cnica, se 
h:1ce pública la adjudicación a «Ehan. Sociedad 
Anónima», por concierto directo, de\la ejecuclón de 
las obras de «Pavimentación (IV fase), en el munici
pio dc Villa del Prado>)., en la cantidad de 14.320.722 
pesetas, requiriéndose al adjudicatario para que en el 
plazo de quince dias constituya la fianza definitiva 
por importe de 599.821 pesetas. 

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

Madrid. 4 de febrero de 1991.-EI Secretario general 
tó:nico, ViCiar M. Diez Mil1;in.-4.652~E 

RCJoluc/lín de la Sccrcll1ría General Téorica de la 
COJ/srjcria de Agrieuf¡ura ,1' Cooperadón por la qu(' 
Si' I;ace pública la adjudlcaciófl, por cO/iáerto 
directo. di' la el('CUClÓIl de las obras de (,L"rbani=a
dÓIl de lOrias ·calles. ('/1 el municipio de C/¡apjnc
rfall. 

Por Re-so!ución de la Secretaría General Trenica, !>e 
hat:c pública la adjudicación a «Cons\ lal, Sociedad 
Limitada». ["lar concierto directo, de la eJC('ución de 
las obras de ((Urhamzación de varias calles, en el 
mUlliClpio de Chapincrí3»). en la cantidad de 
13.192.689 pesetas, requiriéndose al adjudicatario 
para que cn el plazo de quince días constituya la 
fianza definitiva por impone de 592.930 pesetas. 

Lo que se hace público a los efecto!> pr~\"lsto~ en el 
ar1tcu!o 119 del Reglamento General de Contrataeíón 
dd E~tado. 

Madrid. 4 dc febrero dc 1991.-EI SC{'fetario general 
técnico, Victor M. Diez Millán.-4.651-E. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Decreto Foral del Consejo de Diputados de la Di¡m/a
don h'~a,l de .'lIara del dia 30 de abril de 1991 por 
cf que 5e ull/mcia concurso para la ad¡ildicaciór. de 
las ohrtls p4Jil instalación de una lal'allderia indut
Irjal. con des/illo al InstiWIO Foral de Bicne/ar 
Social, en la calle Alibarra de! pO/ÚWIIO de Al¡. 
Gübco. ('11 I'jroria-Gi,lstei::, con el sigllienlC detalle. 

ObjcfO d.:! concurso: El que queda reseñado. 
Tipo de n(lfación: Se cifra en 53.790.535 pesetas 
Garalitll.{s prorisional y dej/mlim: 1.613.716 pesetas 

la provisional yel 6 por 100 del importe de adjudica. 
ción, la definitiva. 

Duración de! contrato: Cuatro meses contados a 
partir de! dia siguiente a la fecha del acta de replanteo. 

[Jepl'lldCIlC!11 donde se cncuentra de mamlieHa la 
documc:nfacj,in para 511 examen: Los pliegos de condi
ciones ~ dep.13s documentos están de manifiesto en la 
oficina del Servicio de Arquitectura de la Diputación 
Fora! de Alava, durante las horas hábiles de oficina. 

PresCl1iaciún de proposiciones: En el Negociado de 
Registro Gi'nl:ral de la Diputación Foral de l.laya 
h~sta la" trece horas de los veinte dias habíks 
siguientes a aquel en que aparezca el anuncio regla
mt:ntario en el «Boletín Oficial del Estado)). 

.l/odelo de proposición 

Don ......... de .... , anos .... , estado ........ , pro-
feSión , ton domicilio en ........ , calle ......... pro-
visl0 del uocumento nacional de identidad 
número ......... e.\pedido en ...... (nombre propio o 
'óe la represC!,tación que ostenta), enterado de los 
pliegos lit' condiciones facultativas y económico
administr.1tiy ,l~, asi como de los demás docurnt:ntos 
obr:udcs en el cx~diente, se compromete a eji:cutar 
las ohr¿s de denominación de! proyecto de qu~ se 
trata con SUjeción estrictn. al proyecto y dernas previ
~ione~ en !a cantidad de (en letra y número) pesctas. 
en !a que ~, .. halla mcluido el impuesto sobre ei valor 
:uladido )" plazo de (en letra y número) me~es. 

(Lugar, f~cha y firma.) 

Aper/:<ra dr plicas: En el sajón de sesiones de la 
Casa l'<¡]aci,) de ProvinCia' a las diez horas dd día 
:il);ulcnlc habil al señalado para la terminación del 
pliuo d~' rr::<,..:ntaóón de proposiciones. 

f'mpo'iu('l)cs excluidas: No serán válidas y por lo 
t~nl{) s..: n ;luirán automá¡iC"amenle aquellas proposj. 
ciones qu<: ¡"lO se ajusten estrictamente al moddo 
an¡e~ ~cn;,l.,¿o, o no adjUnlen la documentae,ón 
n:it~ida. de ,1:: uerdo con el pliego de eondicion(.'"s 
obrante~ ("n el Servicio de Arquitectura. 

Exis¡e el oportuno crédito en el presupuesto de 
g::stos. 

\'itoria-Ga~teiz. 7 de mayo de 1991.-El Diputado 
Fo¡;¡J ¡ilu]n, dd Departamento de Urbanismo y 
t\nluit{ctur;::, Alvaro Amann Rabanera.-4.143-<\. 

Rdu!ución de la DiplIlación Foral de o4la\'a por la que 
.}(' Giluuál1 {(II/curso para la adjudicación de las 
oh-as ti,"" PID)'('("!O de lafase primera (E.~ca!mel1di. 
.\"-¡·I"c.'j'u :Id Patio), pumas kiloménicos 1.800 al 
II.n("i d: h ¡¡l/fOlÚl rn la carretera N-J entre la 
(I"C, " :,¡Í¡;r;,Jr. J)Or!C dc Vi/afia (enlace de Gam.l/ra) 
.'" ."·;.:.h':;'f!,·,-ral!. 

A lo~ c'CC10S de los aI1icu]os 122 y 123 del Rea! 
0('(1'.'(,") legi:,1a¡ivo 781/1986, de 18 de abril, se 
fonn:diza c) \:guicnte anuncio: 

l. J:.'nr:,ic.'/ ad¡udlCadora: Diputación Foral <.le 
-\la\'a, S~';>i(,() de Carreteras, plaza de la ProvinCIa, 
dlS!rilO pO~l¡,1 01001 Vitoria·Gasteiz (Alava), Esp'::1.I1a. 

.., ."[I'i¡;¡:i(/,;¡d de adJudicación: Concurso. Proce-
chmienlO <1hcrto. 

]_ a) Li.Jg¿r de ejecución: Carretera nacional 
~-I, entre [SC"almendi y Venta del Palio. 

t) Obj("to del contrato: Contrato de obras para la 
ejecución dd "Proyecto de la fase primera (Esca!. 
mendi N-I-Venta del Patio), puntos kilométricos 
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1.800 al ! 1,000 de la autoYÍa en la carrelera N·l entre I 
la circunvalación norte de Vitoria (enlace de (¡ama
rra) y Salvatierra)~. 

Presupuesto de licitacíón: 3.463.580.500 pesetas. 
4. P!a:o de ejecución: Vemtisiete meses, o el que 

oferte el contratista si fuese menor que aquel. 
5. a) Solicitud de la documc~tacjón: VC3se el 

Pttnto 1. NegOCiado de Obr.)S Públicas y Transport;"$ 
de la DiputaCIón Foral de A!ava (Oficinas Técnicas. 
sexta planta). 

b) Fecha límite de solicitud: Hasta I:.lS trece horas 
del día 22 de junio de 1991. 

c) Pago: Gratuito. 
6. a) Fecha límite de recepcióñ de proposicio-

nes: Hasta las trece horas dd día 22 de junJO de 1991. 
b) DIrección: Véase punto J, Registro General. 
e} Idioma: Español. 
7. a) Pcn.onas admitidas a la aoertura de plicas: 

Acto público. -
b) Fecha, hora y lugar: En la Casa Pa!acío de la 

ProvinCia, a las diez horas del día hilbil siguiente al de 
J\nahzaóón del plazo de pr",sl."ntación de ofertas. 

8. Fian=as r garamias: 

a) Fianza provisional: 103.907.000 pesetas. 
b) Fianza definitiva: El 6 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
9. "/oda/idades de finllnciación .l' I'ago; Véanse 

los artículo~ 142, 143. 144 Y 145 del Reglamento 
Gen-:ral de Contratación del Estado . 

10. Forma juridica de la axrupaclón: Véanse los 
artículos !O de la Ley de Conuatos del Estado y 26 Y 
27 del Reglamento de Contrat""'lón del Estado. 

1 L Condiciones múlÍmas: Clasificación de COJl~ 
formidad con la Orden de l5 de octubre oe 1987 por 
1;¡ que ~e modifica la de 28 de marzo de 1968 de-! 
Mini~¡erio de Hacienda. en la que dict.:tn nOi"mas 
co;nplementarias par;:: l.1 clasificación de cont"'ati~:;ls 
del Estado acreditativo de estar incluido en la catego
ría F cn los siguientes grupos y subgrcpos: A-l, A-2, 
A-3, B·2, B-3 Y G·4. 

Las empresas extranjeras acreditarán su cap,:¡cidad 
económica y tecnica, bien sea por la citada cl:J.sifica
i.:ión o bien a través de la~ refert"'ncias señaladas. en los 
artículos 287 bis y 287 ter del Reglamento General de 
C0nlratación del Eslado. así como la inscripción en el 
Regj~tru a QUC se refiere el número ro del articulo 23 
d(" dIcho Reglamento. 

12. Pfa::o de l'clidc:: de la prc>p".wClón: Nownta 
días desde la apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudlcaCJow Véase e! artículo 
1 J 5 dl'l Reglamento d.:: Conrra1os del E<;tc.do. 

14. Fecha dí> e/lno de! anJUlCiO: 8 de mavo 
de 1991. . 

Vitoria-Gasteiz, S de mayo de 199L-EJ Díputado 
foral de AI;.¡Y3. Fernando Bue&a Blanco.-4.024-A. 

ResolUCión del A.",·un!am.'en!o de Porro do Son. pnr la 
qllC' se anufláa whaí'la fimo la adjudican á;! de ¡a~ 
nhrm de la Casa dC' la Clllt¡:ra. ra~e I 

1.° Objeto del controlO: La ejecución de IDS obras 
compendidas en el proyecto básico y de ej-cnlCión dc 
(\Ca!,3 da Cullura», fase L 

2.° TIpo dC' licuación: Es de ~7.58fi.tiJi pi.'selDS, D 

la haja. 
3.0 Plazos del con/ralo: Las obras dcbcr¡Ín ser 

entrt"gadas pTO\")si,m;"ilmenle dentro d.:-J pb70 de 
cuatro meses. conwdo<; dc .. de la nol1fir"aC'Íón dr J:¡ 

adJudinl{"'ión definitiva . 
4.° PropOSiciones: Se presentarán en las oficina~ 

dd Ayun1amiento, de nucve a catorce hows. dcnlro 
del plazo de v('inte días hábdes a contar dcl día 
siguien1e al de la última publicación de! anuncio en el 
«BolcHn Oficial del Esladm), «DOGA» ° «S,)letín 
OfiClah) de la provin(Ía, y en dos SDhres cermoos. quc 
podrfm ser lacrados. ) precintados, con el slgU!Cnle 
contenido: 

Sobre A: Subtítulo, «Oferta económica». Contcndrá 
la oferta e{'onómica conforme al siguiente 

Don. 
número 

Modelo de proposlUVtl 

con domiC!llo en caJk 
. , con documento nacional de identidad 
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(o pasarone -o documento que le sustituye) numl."ro 
........ actuando en nombre propio (o en representa-

ción de ......... ), toma pane en la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Porto do Son. y publicada cn 
el .......... de fecha. ..., para la ejccución de las obras 
comprendidas en el proyecto basico y de ejecución de 
«Casa da Cultural). fase 1, a cuyos eR·ctos hace 
constar: 

Primero.-Q ... e ofre.:e el precio de ......... Iksetas, que 
signilica una baja de ......... pesetas. en relaciün con e'l 
tjpo de licitación. 

Scgundo.-Que conoce y acepta cuantas ohligacio
nes se deriven de los pliegos de condici'Jnes de! 
presente contrato. 

Tern:ro.-Que awmpaña' en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

[Lugar, fecha y firma del licitador (firm<ldo y 
rubricado)]. 

Sobre B: Subtitulo «Documentación». Contcndrá la 
documentación exigida en el pliego de condiéiones. 

QuintO.-G4/"OniÜl prol'lsiona/: Será dc 55J.7J3 
pesetas. 

Se>..¡o.-Garal1tia defini/ira: El 4 por 100 del remale. 
Séptimo.-Aperlura de p/¡cas: En la Casa ConsislO· 

rial a Ins doce horas del dir: hábil siguiente al en que 
termine el pla70 de presentación de plicas. 

Ona\"o.-EI pliego de condiciones y demás docu· 
menlación se halla de manifiesto en la Secretaría de! 
Ayuntamiento. 

Pano do Son, 9 de abril di' 1991.-EI Alculdc, 
Antonio GonzáJez Groveiío.-3.341-A. 

Resolución del Ayumamic!l1fJ de San Sebm!¡án por la 
que se anuncia COIICU/'5n para la mtf/lú'icaciéJ: de las 
obras del lore Il de fu. urúalli=acióll de Amara
Osinaga. 

Oí'jelo; Adjudicación de las obras del lote I! dc 13 
urbanizaCIón Amara-Osinaga. 

Tipo de Iicuaci6n: 458.771.261 pesetas. 
Puhlindad: Toda la documentución del CJ.pediente 

~c enCl'cntra a disposición de los intercsados en el 
l\egocíado de Contratación, Casa Consistoria.l. para 
su e.\amcn, en heras de ofi('ina, desde la publicadon 
de esta convoca:oria hast.::l. el final del plazo de 
admisión de proro:>íüones. Pudicndo los interesa.dos 
presentar rcdamadoncs (ontra el pliego de condicio
nes en el plazo de ocho di.::J.s hábiks. a contar desde la 
publicación de este anuncio cn el "Bolttin Ofidal de 
Guipuzcoa». 

(;ilIw~i¡a pro,·iSÍ<..1J;u!: 9.175.425 pcSCIas. 
Garam(a dcfinitira: 4 por lOO del importe de la 

adjudi(·aóón. 
ProposiCIOnes: Los licitadores pre$cntar.an sus pro~ 

posiciones en rl Negociado de Contr.:ltadón, sito en la 
Casa Con<;istorial, en sobre ceiTado. admitiéndo~e las 
mism3s hasta las trece horas. del día en que se 
cumpjan los vemte días habiJes, a contar del siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el «Bolelin 
Oficial del Estado». 

Apcnura de p!iras: Tendrá lugar en la Ca~ Consís
toriaL a las doce horas, del primer día hábil siguiente 
al d{'" la lemlinaeión del plazo de presentación de 
proposiciones. 

.\Jode/o de proposición 

Don ....... " vt:cino dt'. con domicilio 
en FAX .. , te!efono ........ , dOCllmemo 
n.:!cionaJ de idcntiead número ..... , en plena posc-
sion de su capacidad jUridica y de obrar. en nombre 
propio (o en representación de ........ ) enterado dd 
pJ¡ego de condiciones facultativas a;lrobados por este 
Ayuntamiento, a regir cn el concurso para ........ ~ 
compromete a su ejecución Ctln arreglo a los citados 
documentos, por t:n precio de ....... pesetas. y en un 
plazo ....... . 

A.!>imismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma.) 
Donostía·San Sebastlan. 21 de abril de 1991.-El 

Director financíerO.-3.645·A . 

" 

, 

.' 

'.-, 

. , ., 

.',; 

r.'. 
:,.. ~. 



BOE núm, 126 

R,~jO!¡¡Clfjn de! Arur.tamlt"llto de San Sebastidn de los 
.'?t'.n's po .... la qlle se amlllcia la contratación de íos 
o¿'ra,l de ,([',bani=aó¡jn de la Olidad de Gesti6n P» 
(mercado) de este municipio, por la modalidad de 
c(lncurso. 

1.0 O,gano contratante y dirección: Ayunta
miento, pbza de la Constitución, 1, de San Sebasti¿n 
Jl" los Reyes, 28700 Madrid, teléfono 652 62 00, 
!e],;fax 652 62 OO. 

2.° Objeto del contraLO: 

a) Naturaleza y caractcristic:l.s: «Urbanización de 
L:¡ Unidad de Gcstión P» (mercado). 

b) Lugar de ejccudón; Calle Colmenar Viejo, con 
\"uclta a la :!ycnida de la Sierra. 

e) P!,}Zo de ejecución: Ocho meses. 
J) Prcspucsto. Tipo de lícítadón: 36.880.090 

pesetJs, 
e) Modalidad de adjudicación: Concurso. 

3.° Expediente: Los pliegos de condiciones y 
cr cumentación complementaria pod'dn solicitarse y 
ser consultados en la Sección de Contratación del 
A: I.Int¡;miento durante el período. de presentación de 
propo~iciones. 

4.0 ProposIciones: 

a) PI"zQ de presentación y horario: De diez a trece 
hor .. ,s. hasta el 24 de junio de 1991. 

b) Contenido: L:ls proposiciones se retlact:.min en 
(:;1stcllano conforme al siguiente moddo: 

Don. en nombre y representación de 
enterado del anuncio y aceptando en su int.:gridad el 
pliego de condiciones técnicas yeconómico·adminis· 
tr;1\iY;JS que ha de regir el concurso de obras de 
'\<Urbanlznción de la Unidad de Gestión P» de este 
municipio, se compromete a tomarlo a su cargo, con 
arreglo a los mismos, en el precio de ....... pesetas 
(impuestos incluidos), que representa una baja 
Jd ....... por 100 wbre el tipo de licitación, en el plazo 
de. 

(L.lgar, ft:cha y 'firma.) 

c) Form:¡ de prescnlación: En dos sobres cerrados 
l'on la inscripción '\<Proposiciones que presenta 
dlm ... para tomar parle en las obras de urbaniza· 
cil.in de la Vnidad de Gestión P», con los siguientes 
subtítulos res¡x.'Ctivamente: 

So~re número 1: «Document'lción gcnerab>. 
Sobre númt'ro 2: «Proposición económica y rde

rcnCla'> técnICas». 

d) Dirección a la que debe remitirse: Ayunw.. 
miei1to de San Sebastián de los Reyes, plaza tic la 
(unstllución, número 1,28700 San Sebaslián de los 
R~y.;s (Madrid), Sección de Contratación. 

5.° Apertura de proposiciones: 

a) Personas que pueden asi¿ür: Un represemar,tc 
por licitadoL 

b) F~cha, hora y lugar: A las catorce horas del día 
25 de junio de 1991. 

6.0 F/an=as solicitadas: 

a) Fianza proVIsional: 73i.601 pesetas. 
b) Fianza ddinitíva: 1.475.104 pesetas. 

7.° Fin':¡/iciación y pago,' 

a) Financiación: Presupuesto ordinario de 1991. 
b) Forma de p:lgo: Contra cenificaciones de obra 

{'jccutada, aprobada por el órgano municipal compe· 
tcnte. 

KO Forma exigible de Agrupación de confra¡i:;¡as: 
U. T. E. 

9.0 Clasificación del contratista: 

Grupo A, subgrupos I y 2. categoría c. 
Grupo E, subgrt!!'O 1, categoría b. 
Grupo G. 5ubgrupos 3, 4 Y 6, categoría e. 
Grupo 1, subgr:.Jpos 5 y Ó. categoría b, 
Grupo K. s¡;bg:-upo 6, categoría b. 

Las Empresas ex¡ranj~ras. que no t:ngan la dasif¡¡:a· 
,:iOl' exigida, déerán acreditar su solvencia [¡na,,· 
ciera, económicz y ticniea en la forma establcclda en 
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el articulo 287 bis \' ter ée! Reglamento de Contrata· 
ción dél Estado. . 

10. "mOiladán de/ liCitador' a su oferta: Tres 
meses, ~ontados d2sde l~ fecha de apc:1ura de las 
propOSICiones. 

Lo que se ln:ee público para general conocimiento. 
San Setlastián dc íos Reyes, 14 de ma~o de 199 ¡ .-El 

A!calde.-U15·A. 

Resolución de! Ayllntamlc!1to dI? San Sebc¡:,fÍ<Ítt d~, los 
RITC.\ por la ql1l.' se COllrnca concllrso plÍbllcn !"1ara 
cOl1lrafar las obras de panlllen/anón de cal=adas, 
ad'raS.l' 5crriClO~ l\)/Ilplemelllar¡os (/l' y FI~sl'S). 

1. Orf:Gno contrarunrc J' d¡rección: Ayuntamiento. 
Plaza de la Constitución, 1, de San Sebastián de los 
R~yes (28700 Madrid), Teléfono 6526200, telefax 
65162 OO. 

2. ONelO del L"Ontrato: 

a) Naturaleza y características: P¡;vimentaóón de 
calzadas, nceras y seryido!'. complementarios (IV )' V 
fascs) del muniópi'J de San Seb3.~ti¿n de los Reyes. 

bJ Lugar de ejecución: Municipio de San Sebas· 
tián de los Reyes. 

e) Pl:tzo de ejecución: Cinco meses. 
d) Pn.'supuesto: Tipo de licitación, 143.974.492 

pesetas (cuarta fase, 47.532,087 pesetas, y quinta fase, 
96.442.4U5 pesetas). 

e) /l.lodalid:ld d<.' adjudicaCIón: Concurso público. 

3. ExpcdlCllle: Los pli~'gos de condi(ioncs y docu· 
mcnt3.:ión complementaria podrá solicitarse ~ con
su!t~rsc en la Sección de Conlratadón de:! A j unta· 
miento durante el periodo de prt'scntación de 
propo~lc!Ones. 

4. ProposiclOlles: 

a) Plazo de prcs~ntación: 24 de junio de 199 L 
b) Contenido: Las proposiciones se redactarán en 

ca~jcllano cenforme al siguiente modelo: 

Don (en nombre prorlO o en representación 
de ...... ), enterado del anunclO y aceptando en su 
integridad el pliego de condiciones técnicas y econó· 
mico-administrativas que ha de regir el concurso para 
<tdjudicar las obras de pavimentación de calzadas. 
~ccras \' s('n:icios complementarios (IV y V fascs). se 
compn~mete a tomarlo a su cnrgo. con arreglo a los 
mismos, en el precio de pesetas (impuestos y 
honorarios incluidos). que supone la baja de-! .... por 
lOO sobre el tipo de licitación. en el plazo de 

(Lugar, fecha) firma.) 

c) Fonna de presentación: En dos sobres c(:rrados 
cOn la instripciún: ({Proposición Que prcs"ma 
duu .0-_ .. para tomar p:me en el concurso para adjudi
caclón de las obras de paYÍmentación de calzada, 
aceras y st.'fvicios complementarios (IV y V fases) del 
municipio de San Scb:!stián de los Reyes», con los 
siguientes subtítulos respectivamente: 

Sobre numero 1: (,Document::lción gen~rah). 
Sobrc numero 2: ((ProposiCIón económica y rcf¡,~· 

rencias técnicaS». I 
d) DirecCl6n a la que debe n:mitirse: La IIldicada 

en d punto L 

5. Apt'flUra de proposiciones: 

a) Personas que pueden aSlstir: Un representante 
por liótador. 

b) Fecha, hora y lugar: 25 de Junio, a 1:1s once 
horas. 

6. Fton=as 50linladas' 

a) Fianza provisional: 2.879A9D pesetas. 
h) FiaOl.<'1 dc[¡r.iti'·a: 5.758.980 pe~etas. 

7, Fin<1nciación y pago: 

z) Finar,eiac:ón: Presupuesto ordin:lflo de 199 L 
b) FOím:l de pago: Pren" apro~:lción de I:!s 

ccrti(;c.J.ciones de obras ejecutadas por e! érgar;o 
municipal corr.pei.cl").!e. 
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8. Form[! exigiNt, de Agnlpación de Comralislas: 
UTE. 

9. Clasificación de! contrúFúta: 

Grupo E. subgrupos 4, 5 Y 6. 
GlllpO G, subgrupos 4, 5 Y 6. 
Categoría e. . 

Las Empre~,Js e\tranjeras que no tenfan 1:. clasifica
ción c_"ig:ida deberán acreditar su solvenCIa financiera. 
económica y técnica en la forma establecida en el 
artículo 287. bis y ter. del Reglamento de Contrma· 
ción del Estado, 

10. ¡-¡"cu!ac!dll de! licitador a .q¡ (fi.'I'/tL' Tres 
meses. contados desde la fecha de apenura de las 
froposióones, 

11. Fecha del Cllriu dd anuncIO a /;¡ Qficina de 
pi¡h!i,'Jción oficiales de las Comunid<1dcs Europeas; El 
16 de ma)ode 1991. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
San Sebnstian de los Reyes, 14de mayo d~ 1991.-E1 

Alcalde.-4.327-A. 

RC50{¡;ÓVIl dd .-Íl'Ul/tallllento de San SóasrilÍn de fos 
Rey!') por la /¡lIe se COl/roca CUllCUrsO púNico para 
COnira/ar las ohms dc «Pvrimenlacióll de cul=adas, 
a('l'ra~ \ . . ,,"rrinos complementarios (I"JI )' FIJI 
Jales)', .. 

l. Orgallo COn!r.l/illl/C )' dm'L"cirin: Ayuntamiento, 
plaza dc la Constitución.!' de San' Scb:lslÍan de los 
Rc'yes (28700-/l.ladrid). Tekfono 65262 OO. Tele
fax ó5~ 62 OO. 

2. OhjelO dc! col11ra/o: 

a) l\'aluralaa y características: Concurso público 
par;? con.lralar I¡¡s ohr:.ts de «Padmenta::-ión de calza
das. aceras y serYicios complementarios (VII ~ VIII 
f:m's).» 

b) Lugar dc ejecución: Municipio de San Sebas-
Il;ln de los Re)Cs (\-ladridt 

e) Plazo de ejecución: Cinto meses. 
d) Presupuesto: Tipo de licitación, 124.146.144 

pesetns (séptima fase, 76.485.191, y uctava fase, 
47.6f.Q,953 pesetas). 

l'l Modalidd de adjudicación: Concurso público. 

3. Expl.'diCIlh': Los pliegos de condiciones y docu· 
mcntación complementaria podrá solicitarse y con· 
w!¡arse en In Sección dc Contratación del Ayunta· 
miento dur:¡nH' el periodo de presentación de 
propos¡cíon~'s. 

4. ProPOSi'ddIlI!S: 

al P!:l.w de pre~entación: 24 de junio de 1991. 
b) Contenido: Las proposiclOnes se redactaran cn 

G\stelJano conforme al siguiente modeJo: 

Don ...... (en nombre propio o en representación 
dI? .... __ j. ent(:rado del anuncio y aceptando en su 
inkgridad el pliego dI! condiCIOnes técnicas yeconó
mico-administrativa5- que ha de r;:gir el C0neurso para 
conlratar las ooras de «Pavimentación de calzadas, 
a~'cras y servicios complementarios (VII Y VIII 
f.15e,,)), del municipio de San Sebastián de ,los Reyes 
(:>'Iadrid). se compromete a tomarlo a su cargo, con 
arreJ',!o a los mismos, en el precio de. pesetas 
tlmpuestos ) honorarios incluidos). que supone una 
hala del . por ciento sobre el tipo de liciwción, en 
el ~p1:llo de. 

(Lugar. fech:! y firma,) 

el Forma dc presentación: En dos sobres cerrados 
("0n la inscripción: «Proposición. que presenta 
:Jon .. para tomar parte el1 el concurso publico 
p.:lra contratar las 0bras de "Pavimentación de calza· 
Jas. aceras y servicios complementarios (V1I y VIJI 
f¡15\.'S)" del r11uniClpio de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid»);, con los siguientes subtítulos, respectiva· 
mente: 

Sohre numero 1: ((DocumentaCIón general». 
Sobre numero 2: "Proposición c:on:Jmic:l y refe· 

rendas 0cniczS». 

d) Direccicn a la que debe remitirse: La indIcada 
el' .:-1 punto J. 

, , 

...... 

'< ,. '. 
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5. ApcrtuTil de propOSICIOneS," 

a) Perscll<.lS que pueden asistIr: Un rcpr{'~entantc 
por liCItador-

b) Fech'L horn y Jugar: 25 de junio. a las dO'..:e 
hora,>. 

6. Fian:cs $(){¡nladas: 

a) Fianza provisional: 2.482. 923 pese:3~. 
b) F¡3nZ;1 definitiva: 4.965.846 pcse\¡¡s. 

7. Financiación y pago: 

a) Financiación: PrcsupueslO ordinario de 1991. 
b) Forrna de pago: Previa aprobación de las 

('l'r¡ificaciones de obras ejecutadas. por el órgano 
munlCipal,('0mpelente. 

K Forma n:ígib/e de agrupación de con.'r:1(i_~1r.;~: 
UTE, 

9. Cla:4iwciún di:! cOlllralisla: 

Grupo E. subg:rupos ! y 4. 
Grupo G, suh¡;rupos 4, 5 Y 6. 
CZllcgoría e). 

. Lus cmprCS!lS extranjeras que no tengan la dasifit:a. 
CIÓO exigid;] dercr;,n acreditar su solvencia finzllcicra 
económica y It'cnica en la forma establecida en ei 
;:¡r¡ículo 287, h:~ y lec de! Reglamento de Contrata
ción del Esta,lo. 

jO. ¡ "li1o¡Ju(Í,!n de! licilador a 5/1 (?(erfa: Tres 
mes¡;~, contados dc<;de la fecha de apcnurn de las 
proposiClones. 

! 1. FCé·l!.;¡ de (,!1!"io del al1uncio a fa o!i.'¡,'Ia de 
ImN¡cii('IUI1C.1 <~i;u.¡/{'s de fas COlllllllldadcs EWi}J!eas: 
16 dt' rn::lyO de 149!. 

Lo qU¡; se h;¡Cl: púhlico para general conocimi¡;nto. 
S,m S¡;basuj¡, de los ReYl's, 14 de mayo de 1991.-El 

Ak~ldc.-4,328-,-\, 

RcsuluClfÍlI clc! :lno¡lam/{'J1Io de San Scbast¡an de 1,15 
RCI"i's por iu que S(' anunCia la comra/ación de las 
ohras d(' «Urhuni=aciÓIl de la Unidad de Gesli(in DI> 
(La ¡'hia) de CJ[(' mumcip/O, por la l110úalidad de 
concurso. 

1.0 On:ano colllrafanlc JI dircccirln: Avltnta
miento, plaza de la Constitución, 1. de San Seb;lsllán 
de los Reyes. 2&700 Madríd, teléfono 652 62 00, 
telefa:\. 652 61 OO. 

2,° Ohj('lo de! nmrralo: 

a) :\'atura!cza y taracteristicas: «Vrronización d,e 
la UnidJ.u de Gestión O». 

b) Lupr de e.kcución: Avenida de la Sierr:!. COl: 

vuelta a a\l'nida Guadarrnma. . 
e) Plazo d~ ejecución: Un año. 
d) Prespueslo. Tipo de licÍlación: 143.157.6'8 

!)I.·setas. 
t') Mod:!lidad de adjudicación: Concur~o. 

3.0 E,p('dlrn{(': los pliegos de condiciones v 
documenlación complementaria podrán solicit[lrse ~, 
!.Cr (fln<;u!tados en la Sección de Contralación del 
A~ untamíentl' durante el periodo de presentación de 
proposicw'l':'s. 

4.° !'yorO.ÚO'''l('S· 

a) Plm:o d,' rrt's<:ntación v horario: De diez a m'Ce 
hOJ;¡s. h:lS1:, e; 2 .. de junio de 1991. 

bl C0nh,'nl';I.'· Las proposiClonl's St' rcdaC'1<!iáfl en 
castdlano cun!orme al sigUIente modelo: 

«Don. en ncmnre y repre$entación de ..... , 
{'nlcrado de! ;!r:::~lC;(l ~ aceptando en su Jnlcgri..!ad el 
p]¡cgo de ccn.d¡c,,:m ... ~ Iccnic(lS y cconómiC(I-ad;nif'ti!o· 
trali\'as qti( ha de regir el concurso de obríls de 
I<t 'rh:l.niL3<:¡ó:1 de la Unidad de Gestión O,. de este 
mUllI[ij:ic. ~e <:ümpromete a tomarlo a ~u C<trgo. CDn 

Lunes 27 mayo 1991 

arrl."glo a los mismos, en el precio de. pesetas 
(impu~'stos incluidos), que representa una baja 
del ...... por 100 sobre el tipo de licitación, en el plazo 
de. 

(Lugar, fecha y firma.) 

e) Forma de presentación: En dos sobres cerrados 
con la inscripción «Proposiciones que presenta 
dun. para tomar parte en las obras de urbaniza
ción de la Unidad de Gestión 0:,), con Jos slguientt's 
subtítulos respeCÜ\'amente: 

Sohre número 1: «Documentadon gellerab). 
Sobre número 2', «ProposiCIón económica y refe

rencias tCcnicas». 

-d) Dirección a la que debe remitirse: Ayunta
miento de San Sebastían de los Reyes, plaza de la 
Constitución, número 1,28700 San Sebasüán de los 
Reyes (Madrid), Sección de Contratación. 

5.° Apertura de proposiciones: 

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

b) Fecha, hora y h.igar: A las trece horas del día 25 
de junio de 199J. 

6,° Fian=as solicitadas: 

al Fianza provísíon2J: 1.863.154 pesetas. 
b) Fianza definiuva: 5.716.307 pesetas. 

7.° Financiación.l' pa?o: 

a) Fmanó:J.ción: Presupuesto ordmario de lQQ!, 
b) Form:! de pago: Contra certificaciones de ohra 

ejecutada. aprobad(l por el órgano municipal compe
tente. 

8.' 
D. T. 

9.0 

Forma eXlgiMe di'. Jgrupacuín de comrati,\t.:ls: 
E. 
CluJlfiwciór. del contrarisla: 

Grupo A. subgrupos I y 2, C<'tegoría d. 
Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Grupo G. subgrupos 3. 4 Y 6.. categoría d. 
Grupo T, subgrupos 5 y 6, categoría c. 
Grupo K.. subgrupo 6, categoría b. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clas¡fica
cíon e:>..ig¡ca. d~'beran acreditar su sahcncj:J. finan
ciera. económíca y tecnica en la forma establecida en 
el artículo 287 bis y ter del Reglamento de Contrata~ 
ción de! Estado. 

10. hnclllación dpl licitador a su oferta: Tres 
meses, contado!' desde la fecha de :J.penura de I;:¡!' 
proposiciones. 

11. Fécha dd el1\"io de.' WlltnCIO a I~ Oficina de 
Pllhlímór'I/CS Oficiales de 1m; ComIJ,.¡jdadcs EuropeaS" 
16 de ma)ode 1991. 

Lo que se hace público para general conOCImiento. 
San Sebashán de los Reyes, 16 de mayo de 1991.-E! 

Alcalde.-4.326-A. 

Rcwlucim¡ del Arumamier.lo de Socl/(;,'fmll(ls (Cilld;:d 
Rcul), flor la qw' se iWW1CIQ .\"Ifhasta par,} la 
(untra/m ¡ón de {a5 of¡fa~ q/le se ntan. 

El Pkno de esta CorporaCIón. en sesi6n celebrada el 
dia 26 ce febrrro dc 1991, con In rcc'.lilcación del 22 
JL' an!'iL acordó ('01"'\ v.ar subal>w por el pron:d!
miL'lllfl oc urgC'!:cw p;¡ra la contrJ\acÍón de- la!> obra<' 
cjut' a continuación se Jt)(j¡ca: 

(Ji'}cr,), Es la p:n imentac1(i'1 de las calles Gcnt:rali
~!n1O, Pro\'cncio. De!lC!as y AJhacelt'. y la obró! de 
acc¡;:do con p.;J\::mt'n1.JCJ'.ü,: tIC l:!~ c2;lcs Don J<lvier. 
A,!c;í:¡¡U y tres mas; ",,:gún pT(I~ecln tc-mico redactado 
por el bgeniero de Caminos don Fcrr.:mdo Pcraít:l 
Lt"choSJ.. 
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Tipo de ¡¡mación: Es de 43.964.572 pesetas, IVA 
incluido; que podrá ser mejorado a la baja, en cuya 
cantidad se incluye e! l por !DO destinado a control 
de calidad referente a las calles Don Javier, Alcázar y 

tres más. excluyéndose del tipo los honorarios d~ 
direccion de obra. 

Pla::os: Las obras se ejecutarán en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente del acta de 
replanteo. La recePCIón defmittva se realizará trans
curndo un ano desee su recepción provisional. 
Ti.:mpo que ser\'irá de base de garantía. 

FWII=a:i: Será sólo definitiva y por importe del 4 
por ! 00 del valor de remate. 

Presclllación de plicas: Se presentadn en SecretaJía 
del A}unt:lmiento (Negociado de Contratación) de 
nueve a catorce horas. dentro de Jos diez días hábiles 
siguientes al que apare1.ca este anuncio en el ""«(Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de actos 
de! Ayunt.amiento a las doce horas del primer día 
habil siguiente al último para presentar proposiciones. 

Proyecto y pliego de condicíoncs: Estarán de mani
fiesto en las oficinas municipales de la!> nue\'e a las 
catorce horas. 

.\Iodcln de proposición 

Don ......... , de profesión .......... \'ecino de ... con 
domicilio en ........ prO\'isto del documeuto nacional 
de identidad número ......... , expedido en .......... con 
fecha .......... en nombre propio (o en el de ......... , cuya 
representación acredita con el poder bastanteado que 
acompaña). y plenamente enterado de los anuncios 
publicados y de los proyC'Ctos técnicos, presupuesto~ 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
demás documentos del expediente que acepta integra
mente. se compromete a realizar la obra de «Pavi~ 
mentación y acerado con pavimentación ........ ». con 
e!>lricta sUjl'ción a las condiciones fijadas por el precio 
de ......... (en número y letra), incluido IV A, que podra 
ser me.iorado a la baja. en cu)a cantidad se inciu)'e el 
¡ por 100 dcstmado a control de calidad, referente a 
las calks Alcázar y tres más; )' Don Javier, C'xcJuyen
do~e los honorarios de dirección de obra. 

Dicha proposición se presentará en sobre eerrado 
con la inscripción {{Proposición económica». 

En sobre apartc y con la inscripción <{Documenta
ción complementaria)) los licitadores dcbcran prc!>en
tar los siguientes documentos: 

Documento nacional de identidad o fotocopia 
autenticada. 

Dt>t:laraC"ión jUfzda de no hallarse incurro en causas 
de incapacidad e incompatibilidad previstas en el 
articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado y 23 Y 
siguKnles de su Reglamento. 

Justif¡c:J.nle de estar al corriente en el pago de la 
Scgurid3d Social. 

Escr¡tura de poder. si se aClúa en reprcsemacién de 
otra penana, legalizado, en su caso, y b<'!stanlc::do por 
el Secretario del Ayunl:mliento. 

Escritura de constitución de la Socicdad Mcrcaní.il, 
inscrita en el RCgJstro Mercantil. cuando concurra 
una Socicd3d de esta naturaleza. 

Documentos quc' acrediten la calificación empresa
rial y la clasificación de! contratista en calegoría e), 
grupo G, subgrupos 3 y 4. 

Justificante de la Licencia Fiscal dd fmpueslo 
Industrial del epígrafe que le faCulte para eontr.Har 

Declaración e:>..presa responsable de Que el conua
!l~ta se halla al cfJnientc de ~us ob!igacio;¡es tribu<a
na). en cumplmlH:nto dd Real Decreto 1462/1985, de 
3 de julio ((,Bolefín Oficial del ESt3do» numero 204 
de 26 de agostO). 

CompromiM; de- emplear en I~ obra a trabajadores 
no es,eóah1.ados de esta población. 

Socué"!lamos, :::5 de abril de 1991.-EI 
Alcakk.-2.915-.<\. 
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