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

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de! Grupo del Cuartel Gent'ral del Mando 

Aéreo de Lcrallfe por la que se anuncia COl1curso 
púNico para la adquisición de n\wes para la cocina 
de tropa en el tercer trimestrc/1991. 

Hasta las trece horas del dia 19 de junio de 1991, 
se admiten ofertas en el Negociado de Contratación 
de la Sección Económico-Administrativa del Grupo 
de! Cuartel General del MALEV, Acuartelamiento de 
San La¡r:b~'Tto, camino de Miralbueno, sin número, 
5001 J Zaragoza, ¡¿¡trono 976·330400, para el expe
diente número 12/1991, «Aclji..:!<¡ición de víveres para 
la cocina de Tropa», por un impOl,~ máximo de 
20.500.000 pesetas. 

Las ofertas se referiran a los lotes prescritos en los 
pliegos objeto de! suministro. 

El citado concurso se celebrará el día 20 de junio, 
a las nueve horas, en la sala de juntas de esta Unidad, 
pudiendo examinarse los pliegos en el citado nego
Ciado, de lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Se requiere constitución de fianza provisional por 
un importe del 2 por 100 sobre el lote o lotes a 
concursar a disposición del señor Coronel Jefe del 
Grupo del Cuartel General del MALEV. 

El importe de este anuncio será con cargo a los 
adjudicatarios. 

Zaragoza, 22 de mayo de 199L-EJ Jefe del Nego
ciado de Contrataeión.-4.587-A. 

RC50/ución dI! la Junta de Compras del Ala 
númcro 31. S. E. A. Base ACrea de Zarago::a, por 
la que sc admue/l ofertas para los expedientes que se 
CI/an. 

Junta Delegada de Compras del Ala número 31, 
base aérea de Zaragoza. Expediente 
número 115/1/91. 

Se admiten ofertas para el expediente de: «Suminis
tro de víveres para la cocina de tropa», hasta un 
límite máximo de 14.500.000 pesetas. 

Lote número 1: 
Titulo: Carnes y embutidos. 
Importe limife: 9.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: 
Titulo: Frutas y verduras. 
Importe /(mite: 3.300.000 pesetas. 

Lote número 5: 
TOldo: Bollería. 
Importe hmíte: 2.200.000 pesetas. 

Se requiere la constitución de las siguientes fianzas 
pro\'isionalcs: 

Lote número 1 (carnes y embutidos): 180.000 
pesetas. 

Lote número 3 (frutas y verduras): 66.000 pesetas. 
Lote número 5 (bollería): 44.000 pesetas. 

Asimismo se admiten ofert .. s para: 

Expediente número 115/2/91. «Suministro de vive
res para la cocina de tropa», hasta un límite máximo 
de 14.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: 
Titulo: Pescados y congelados. 
Importe h"mife: 4.300.000 pesetas. 

Lote número 4: 
Tliulo: Ultramarinos. 
Importe ¡imite: 9.700.000 pesetas. 

Se requiere la constítución de las !>iguientes fianzas 
pro\'isionales: 

Lote -número 2 (pescados)' congelados); 86.000 
pesetas. 

Lote número 4 (ultramarinos): 194.000 pesetas. 

El plazo de admisión de ofertas será de quince dias 
naturales a panir de la publicación de este anuncio en 
el ((Boletin Oficial del Estado». 

El pliego de bases puede consultarse en la Base 
Aérea de Zaragoza, Sección Económico-Administra_ 

.liva. Negocindo de Contratación. 
¡::¡ iu;~orte de los anuncios será a cargo del adjudi

catario. 

Base Aérea de Zaragoza, 15 de mayo de 199L-EI 
Jefe de! Negociado de Contratación, Fern¡i;!90 Carlos 
Díaz Delgado.-2.528-1O. 

Re5(l/ución de fa Jullfa de Compras Delegada de! 
~·Jrs('l1a! JJi/l!ar Je Carlagclla PUl" la qut' 5(' UllUllCW 

("0/1CUnO paru fa cmllrat:/Clóll !J1íf¡/¡ca del suminis
tru ,IUt' sc II1dlca. (Expcdicl1fe FE. lE-00326j91.) 

l. 1cfatura de Apro\-isionamien1o del Arsenal 
I\fi!ilar de Cartagena, 30209 Cartagena-Nayal, telé
fono (968) 501639. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Jefatura de Apro\'lsiona

miento del Arsenal de Cartagena ( ..... lmacén de Reccp
clones). 

1.1) Lote 1 Detergente~ y jabones, importe limite 
dI.' 10.011.900 pesetas. 

Loti.' 2: Material de limpieza. Importe limíte 
9.633.-170 pesetas. 

el El concurso comprende dos lotes, pudicndose 
ofcr1ar por uno o la totalidad de los lotes. 

4. rla=o de Cl/{rcga: Antes de! 15 dI.' septiembre 
de 1991. 

5. a) La documentación de este ~umini~tro 
puede solicitarse del Negociado de Adquisiciones de 
la kfntura quc'figura en el punto 1. 

1.1) Fecha límite para soltCJtar lo~ documentos: 13 
de junio de 1991. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de 
junio de 1991. 

b) Las ofertas se remitiran a la Jefatura de Apro
\'ision3miento de! An.enal Militar de Cartagena 
(~egociado de Adquisiciones), 30209 Cartagena
Naval. 

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

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

b) La apertura dc ofertas tendrá lugar el día 26 de 
junlO de 1991. a las docc horas, en la sala de juntas 
de la Jefa1ura de Aprovisionamiento del Arsenal. 

8. a) F\3oza provisional: 2 por 100 del pre~u

puesto del lote o lotes a los que se concurse. 
h) La fianza provisional se eonstltuira a disposi

ción de! Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

9. El pago de! prccio de! suministro se efcctuará 
dc una sola n:z por la entrl.'gil total de cada lote. 

10. La agrupación de emprcsanos a quienes 
pudiera adJudicárse!es el contrato deberá observar lo 

dispuesto en IJ u>y de Contratos del E~tado y su 
Reglamento, articulas 26 y 27. . 

I!. Las condiciones mínimas a satisfaccr por el 
concur~ante son las contempladas en el pliego de 
bases. 

12. El llc!lador quedará vinculado a su oferta 
duran1e los trcs mese~ siguientes a la fecha de 
a¡xrtura de las ofertas. 

J 3. Los criterios que se seguirán para la adjudica
ción seran los detallados en la cláusula 9 del pliego de 
1.1<lses. 

14. El importe de Jos anuncios nacionales será 
s:lII~kcho por el adjudicatario. 

15. 16 de mayo de 199J. 

Cartagena, 16 de mayo de 1991.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente. Carlos Maria Pcrez-Crespo 
Munoz.-·L388-A. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel Gelleral del Ejército por la que se anuncia 
ton/ra/ación puhhca de suminÍStros. Expediente 
MT J8/')]-S-31, 

L Dirección de AbasteciiTI!,..nto y Mantenimiento 
del MALE, Cuartel General del Ején:':!0, calle Prim, 
número 4, 28004 Madrid. teléfono 5212960, reftren
cía MT S8/91-S-31. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 
3. a) En el Parque Central de Intendencia, Cam-

pamento (Madrid). 
b) 2.650 camisas M/C "erdes: 2.138.550 pesetas. 
6.500 camisas MIL verdes: 8.047.000 pesetas. 
7.900 chambergos: 12.482.000 pesetas. 
2.100 cinturones lona paseo: 735.000 pesetas. 
7.900 distintivos destino bolsillo; 1.975.000 peSetas. 
7.900 emblemas campaña: 434.500 pesetas. 
3.000 gorros de borla: 4.800.000 pesetas. 
1.575 marmitas sartén: 2.441.250 pesetas. 
1 12 mochilas de campaña: 922.992 pesetas. 
9.300 uniformes representación para formaciones: 

5 Ll50.000 pesetas. 
6.900 uniformes representación: 64.515.000 pese

tas. 
Importe total: 149.64!.292 pesetas. 
c) Por lotes. entcndiendose por lote cada uno de 

los artículos detallarlos anteriormente. 
4. El plazo de entrega de mercancía será a los 

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

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
28008 Madrid, teléfono 5495925. 

b) DIez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofenas. 

c) El pe1icionario deberá abonar los gastos ocasio
nados en la reproducción y envio de los documentos 
que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 1 de julio 
de 1991. 

b) La determinada en el punto 5,a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 10 de julio de 1991. 
8. Fianzas y garantías exigidas del 2 por 100 del 

impone lotal del presupuesto establecido por la 
Adminis1ración como base de la licitación. Artículo 
340 del Reglamento General de Contrat:lc1ón. 

9. El pago se realizara contra las entregas parciales 
del suminis1ro, de conformidad con la Ley de Contra-
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tos del Estado y de! Reglamento General de Contrata
CJÓn. y el pliego de clausulas administrativas prticula
res. 

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

1 J. Los licitadores presentarán su solicitud acom
pañada de los documentos rcft'rencíadas en los articu
las 99 bis y 109 de la Ley de Contratos del Estado y 
287 bis )- 320 de! Reglamento General de Contrata
ción. La Administración se reserva el derecho de 
indaf!Jr sobre la capacidad financiera, económica y 
técnica. de la Empresa. 

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

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

14. No existe revisión de precios. 
Ampliación: La Administración se reserva la facu!· 

tad de ampliar el sumini~tro objeto dc este contrato 
en el caso de que la posible adjudicación diera lugar 
a un sobrante de crédito. 

Muestras: Con la oferta se acompañará resguardo 
de hahcr depositado tres muestras de cada prenda en 
el CTL Campamento (Madrid). 

15. Fecha envío anuncio CEE: 16 de mayo de 
1991. 

Madrid, 16 de mayo de 1991.-El General Prcsi. 
dente, Fedcrko Navarro Sanz.-4.444-A. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en ti 
Cuartel Gel/eral del EjéráfO por la que Sf! <i.rlllllcia 
contratación pühlica de sumf~:i:;iros. Exped/CIfte 
MI' 59/9I-S-32. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
,:id :MALE, Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
núnwros 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 5212960, 
referencia MT 59/91-S·32. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 
3. a) Parque Central de Intendencia. carretera 

de Extrcmadura, Campamento (Madrid). 
b) 10.000 pares botas montaña campaña mixtas, a 

8.775 pesetas: 87.750.'000 pesetas. 
10.000 gorras representación montaña, a 1.800 

pcsel::¡s: 18.000.000 de pesetas. 
20.000 pares calcetines lana, a 200 pesetas: 

4.000.000 de pesetas. 
Importc total: 109.750.000 pesetas. 
e) Por lotes (por lote se entiende cada uno de los 

articulos detallados). 
4. El plazo de entrega de mercancía será: ('ienio 

veinte días notificación adjudicación y siempre antes 
de! 30 de noviembre de 1991. 

5. al Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejercito, paseo de Moret. numero 3. 
2S008 Madrid, telHono 5495925. 

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

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

6. a) Hasta las doce horas del día J de julio 
de 199L 

b) La determinada en el punto 5.a). 
el En esparlOl. 
7. al Acto publico. 
b) -\ las diez treinta horas del día JO de julio 

de 1991. 
8. Fian.zas y garantías exigidas del 2 por 100 del 

importe lotal del presupuesto establecido por la 
Administración como base de la licitación. Articu
lo 340 del Reglamento General de Contratación. 

9. El pago se reali7.ará contra las entregas parciales 
del suministro. de conformidad con la Ley de Contra
tos del Estado y de! Reglamento General de Contrata
cinn, ~ el pliego de cláusulas administrativas prticula
re\. 

!O. En el supuesto de"Que resultara adjudicawria 
una agrupación de empresarios, la forma jurídica se 
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ajustará a los requisitos previstos en el artículo 10 de 
la Ley de Contratos del Estado y 27 de su Reglamento 
General de Contratadón. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud acom· 
pañada de los documentos referenciados en los articu
las 99 bis y I® dc la Ley de Contratos del Estado y 
287 bis y 320 del Reg.lamento General de Contrata
ción. La Administración se reserva el derecho de 
indagar sobre la capacidad financiera, económica y 
técnica de la Empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. artículo 36 
de la Ley de Contratos del Estado y ¡ 16 de su 
Reglamento General de Contratación. 

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

14. No existe revisión de precios. 
Ampliación: La Administración se reserva la facul

tad de ampliar. 
Muestras: Con la oferta se acompañará resguardo 

de haber depositado tres muestras de cada prenda en 
el Centro Tecnico de Intendencia, Campamento 
(Madrid). 

15. Fecha envío anuncio CEE: 16 de mayo 
de 1991. 

Madrid, 16 de mayo de 1991.-El General Presi· 
dente, Federico Navarro Sanz.-4.445.A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dil'crci(¡~ lieneral de la Guardia 

eh·il por tú ::jile se al/uncia concurso para la 
oda;¡i~id6n de 2.500 armarios·taquillas, con des
tino a direrentes Unidades de este Cuerpo, bajo las 
(,(>fu/icioIU!S que seguidamente se indican. (Expe' 
d¡ellle GC;o9jITj1991.) 

l. Organo contratanle: Dirección General de la 
Guardia Civil. Seryicio de Intendencia. calle Guzmán 
el Bueno. 110. 28003 Madrid. Teléfono 
(91) 5340200. extensión 3392. 

2. Forma. procedimiento y cnterio para 
adjudlcor: Por concurso, procedimiento abierto, bajo 
las condiciones senaladas en el pliego de bases y de 
características tecnicas. 

3. Objeto: Adquisición de 2500 armarios-taqui· 
lIas, a suministrar por lote. conforme se detalla en el 
pliego de bases y de características tecnicas, todo ello 
por un importe total límite de 36.875.000 pesetas. 

4. Pla=o de ej('{'I/cíón: Anles del 30 de noviembre 
de 1991. 

5. Lugar di' entrega: Los bienes serán entregados 
cn el almacén Central de Intendenda. conforme se 
indica en el pliego de bases. 

6. Hasta las diez horos del día 8 de julio de 1991 
se admiten ofcrtas. redactadas en castellano, según 
formalo y condiciones fijadas en el pliego de cláusulas 
adminístrati\'as particulares, en la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaría Técnica). de la Dírec· 
clón General de la Guardia Civil, calle Guzmán el 
Bueno. 110, 28003 Madrid. Telefono (91) 
5343200, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en el 
p]i('go de cláusulas administrati\'as particulares y de 
características tecnicas. la cual se presentará en origi. 
nal o fotocopia autentificada por Notario y traducída 
al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote o lotes para Jo que se ofenc. en metálico, 
depositado en la Caja Genera! de Depósito o a\al 
bancario. 

9. Los pliegos de bases y de características técni
cas se {.'neuentran a disposición de los interesados en 
el Ser'-leio de Intendencia, sito en el domicilio refle
jado en e! apartado 1.0, donde se podrán recoger 
todos los dias laborables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos será 
el 30 de junio dc 1991. Los gastos que se originen 
por el em·io de los mismos, serán abonado!> contra 
recm bolso por los interesados. 

10. Las ofena.. deberán efectuarse en moneda 
nacional (peseta¡,). desglosándosc por lotes, según el 
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plicgo, haciendo constar el plazo de validez, que no 
podrá ser inferior a tres meses, a partir de la apertura 
de proposiciones. 

I l. El pago de suministro se efectuara en pesetas, 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
espanol, una vez recepcionado, de conformidad todos 
los bienes a adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará en 
acto publico. a las diez horas del día 19 de julio 
de 1991, en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno. 110, 
Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio seran satisfechos por cuenta del adjudicata· 
rio/s. 

En el dia de la fecha se remite este anuncio para su 
publicación en ei «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

Madrid, 24 de mayo de 199L-El General de 
División, Subdirector general de Apoyo, Félix Pérez 
Navas.-4.646-A. 

ResolllClón de la Dirección Gríiera{ de la Guardia 
OriJ por la ({Uf! 3e anuncia COl/curso para la 
adquisici(;¡¡ de 5.500 chalecos reflectante!. bajo las 
<:-olldiÓOIll'S qu/' seguidamente se indican. (Expe
diellfe GCj08jlTj1991.) 

l. Orgallo contratante; Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Intendencia, calle Guzmán 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. Teléfono 
(91) 5340200, extensión 3392. 

2. Forma, procedimiento J' criterio para 
adj!l(/icar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo 
las condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objeto: Adquisición de 5.500 chalecos reflec
tantcs, a suministrar por lote, conforme se detalla en 
el pliego de bases y de caracteristicas técnicas, todo 
cllo por un importe total límÍle de 20.000.000 de 
pesetas. 

4. Pla=o de ejecución: Antes del 30 de junio 
de 1991. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entregados 
en el Almacén Central de Vestuario, sito en Valde. 
moro (Madrid), conforme se indica en el pliego de 
bases. 

6. Hasta las diez horas del día 25 de junio 
de 1991 se admiten ofertas redactadas en castellano, 
y en moneda nacional (pesetas), segun formato y 
condiciones fijadas en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares, en la Subdirección General de 
Apoyo (Secretaria Técnica) de la Dirección General 
de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno, 
110. 28003 Madrid. Teléfono (91) 5343200, cxten· 
sión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en el 
pliego de bases, la cual se presentará en original o 
fotocopia autenticada por Notario y traducida al 
castellano. 

8. La fianza provisional debeni constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total dl'llote o lotes para los que se oferte, depositado 
en la Caja G{.-neraJ de Depósitos o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de caractcristicas leeni· 
cas se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Intendencia, sito en el domicilio refle
jado en el apartado 1.0, donde se podrán recoger 
todos los dias laborables, de nueve a trece horas. 

!O. La apertura de proposiciones se efectuará en 
acto público. a las diez treinta horas del día 8 de julio 
de 1991, en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Ci\·il, calle Guzmán el Bueno, 110, 
Madrid. 

11. los gastos que ongine la publicación de este 
anuncio scr.:ín satisfechos por cuenta del adjudicata· 
no/s. 

Madrid. 27 de mayo de 1991.-EI General de 
DiviSión. Subdirector general de Apoyo. Felix Perez 
Na\'as.-4.647-A. 

~ .. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaria General de ComunicaclO-
11('5 por la que se anuncia sisUma abierto de 
COI/curso, eDil admisión previa, para las obras de 
«C/imati::ación del Pabellón Postal de Colón, Bar
eelonall. 

El presupuesto de contrata asciende a 120347.891 
pesetas. 

Pla::o de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles del Gabinete Técnico 
(Palacio de Comunicaciones de Madrid, planta sép
tima). en horas de oficina. Y en el E. COffi, de 
Barcelona. 

Clasificación requerida: Grupo J, categarla «b). 

Modelo de proposición y documentos que se deben 
presf'nlar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla::o y lllgar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 24 de junio de 1991, en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestlbulo principal del 
Palado de Comunicaciones de Madrid). 

Apcrl/fYQ de pliegos: En el salón de actos (planta 4.a 
del Palacio de Comunicaciones de Madrid), a las doce 
horas del día 3 de julio de 1991. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de mayo de 1991.-La Secretaria gene
ral, Elena Salgado Méndez.-4.642-A. 

Resolución de la Secretaria General de Comunicado
IICS pe'r la que se anuncia la contratación directa de 
las olwas de «Adaptación local p"ra el distnto de 
carteria número 27, sito en calle Virgen del Lluc, 63, 
de .\fadrid»). 

El presupuesto de contrata asciende a 26.922.420 
pesclas. 

Pia::o de ejccución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles, Gabinete Técnico de la 
Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta 7.3 ), en horas de 
oficina. 

Clasificación reqllerída: Grupo C, subgrupo todos, 
categoría c). 

Jfoddv de proposición}' documentos que se deben 
prescl/tar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

PI/J~o .1' lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 1I de junio de 1991, en el Regislro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del 
PalacIO de Comunicaciones de Madrid). 

El importe de eSle anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 24 de mayo de 1991.-u Secretaria gene
ral, Elena Salgado Méndez.-4.643-A. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia concurso para el serricio de limpie=a de 
ed{ficfOs e/l el aeropuerto de San Sebastián. Expe
diente nlÍmero 78/1991. 

lmporte máximo: 16.665.427 pesetas. 
Fian=a provisional: 333.309 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los liciladores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las oficinas de 
información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid, y del 
aeropuerto de San Sebastián. 

Martes 28 mayo 1991 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta hora~ del día 25 de 
junio. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
de! día 2 de julio, en la sala de juntas de Aeropuertos 
Nacionales. en Madrid. 

El anuncio seni a cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 23 de mayo de 199 l.-El Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), 
el SubdIrector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Vil!án.-3.990-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
am/llua collcuno para ('/ sen'leio de eliminación de 
residuol soliclol .r limpíe=a exterior cn el aeropuerto 
de Gran Callaria. Expediente número 288/1991. 

lmpnrti' máximo: 41.693.120 pesetas. 
Fian:a prorisiol/af: 8.338.624 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
NaCionales, caBe Arturo Soría, 109, de Madrid, y del 
aeropuerto de Gran Canaria. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid. hasta las trece treinta horas del día 25 de 
junio. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del día 2 de julio, en la sala de juntas de Aeropuertos 
Nacionales en Madrid. 

El anuncio será a cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 23 de mayo de 199L-EI Director general, 
Juan Rosas Díaz.-3.991-C. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Rcsolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que .~e hace púNica la adjudicación 
de la COllltafación directa di' las obras incluidas en 
el proyfflo 11/90, de ampliación del depósito de El 
Pilar de la. Horadada y segunda fase de ampliación 
di' la conducción (AC/EI Pilar de la Horadada). 

El Comité Ejecutivo de esta Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en sesión del día 19 de febrero 
de 1991. resolvió adjudicar la ejecución de las obras 
citadas a la Empresa dntagua. Sociedad Anóníma», 
en la cantidad de 41.440.000 pesetas., IVA incluido. 

Cartagena, 20 de febrero de 1991.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-3.613-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Serrinos por la 
qUi' se anuncia suhasta abierta para la adjudicación 
de obras de acondicionamiento del/ocal del P. S. A. 
en la calle Concepción. números 20-22, de Burgos. 

El órgano de contratación ha resuelto que se anun-
cie la convocatoria de la subasta referenciada, de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

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

17351 

2. El objeto de la contratación, son las obras de 
referencia, según proyecto redactado por el Arquitecto 
don Francisco Javier Banolomé Marin, en la cuantía 
de :!8.69L352 pesetas, que se abonara en el presente 
ejercicio. 

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

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

5. Los pliegos de bases -cláusulas administrativas 
particulares y proyecto- que regirán para la subasta, 
pueden solicitarse o recogerse' en el Servicio de 
Inversiones y Obras del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sito en la planta 8.a, de~pacho 806, 
de la dirección menCIOnada en el apartado 4 del 
pre~ente anuncio, o en la Dirección Provincial del 
Departamento en Burgos. caHe Alférez Provisional, 
número 5. 

6. El plazo límite para la recepción de las proposi
ciones, que se hará en el modelo que figura como 
anexo al pliego de cláusulas administrativas particula
res, será hasta las catorce horas, del día 22 de junio 
del año actual. La proposición se formalizará en 
lengua española, y su presentación junto con la demás 
documentación exigida, se entregará en el Registro 
General del Ministerio, sito en la planta baja de su 
sede en Madrid, caBe Agustín de Bethencourt, 
número 4, en horas de nueve a catorce o de dieciséis 
a dieciocho, en días hábiles. También pueden presen
tarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
66 de la vigente Ley de Procedimiento Administra
tivo, tal como figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. El acto de apertura de las proposiciones econó
micas será público, a cuyo fin la Mesa de Contrata
ción se reunirá en la sala de juntas del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sita en la cuarta planta de 
su sede central, calle Agustín de Bethencourt, 
número 4, en Madrid, a las doce horas, del dia 28 de 
junio del corriente ano. 

8. La fianza provisional para tomar parte en la 
subasta se fija en el 2 por 100 del importe de la 
licitación que asciende a la cantidad de 573.827 
pesetas., según se dispone en el punto 6 del aparta
do 4.5 del pliego de cláusulas administrativas, y en la 
forma allí establecída. 

9. El impone de la subasta, una vez adjudicada la 
obra, se hará con cargo a los créditos disponibles en 
los presupuestos del Mínisterio de Trabajo y Seguri
dad Social en el ejercicio citado, previa presentación 
de las correspondientes certíficaciones de obra, con 
cargo al credito aprobado por Consejo de Ministros 
en Acuerdo de fecha 27 de julio de 1990. 

10. Los liciladores debertin reunir la síguiente 
clasificación: Grupo C. subgrupos I al 9, categoría d). 
En caso de resultar adjudicataria una agrupación de 
Empresas, la forma jurídica que debe revestir, es la 
determinada en el articulo 10 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

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

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

~adrid, 24 de mayo de 1991.-EI Director general, 
Ennque Heras Poza.-4.645~A. 

Resolucióll de la Dirección Prorincíal del Instituto 
.,,'acional de la Segundad Socíal de Alicallle por la 
que se hace público la adjudicación de los servicios 
dc limpíe;a de su edificio sede, sito en Churruca. 26. 

Resuelto el concurso público número 7/1991, con-
vocado por esta Dirección Pronvincial)' publicado en 
el (,Boletín Oficíal del Estado» número 4, de 4 de 
cnero de 199J, se pone en conocimieno de los 
íntcresados que los servicios de limpieza objeto de 
este concurso han sido adjudicados a la Empresa 
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{(:;rmit Ihcrica. Sociedad Anónima» por un importe 
total de 15.590.275 pesetas anuales. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
/\licante, 28 de febrero de 1991.-El Director pro

vincial, Jose Luis Ortega Motta.-4.074-E. 

Resolución de! Fondo de Garanlla Salarial por la que 
5(' al/linda la enajenación por el procedimienJo d{' 
adjudicacivIJ dira1a del bien que se nU'IJÓOJ/(J. 

Se hace publica la convocatoria para la enajenación 
por el procedimiento de adjudicadón directa de un 
terreno sítuado en la heredad llamada Torrents, en el 
término municipal de Viladccans (Barcelona), con 
una superficie aproximada de 40.815 metros cuadra
dos, con precio mínimo de licitación de 120.000.000 
de pesetas. 

Recogida de pliegos y presentación de ofertas en la 
Secretaria General de! Fondo de Garantía Salarial, 
calle Infanl:!. Mercedes. numero 7, cuarta planta. 
28020-Madrid, y en la Unidad Administratriva Ped· 
férica de eSlC Organismo en Barcelona. Travesera de 
Gracia, 303·311. 1.0 Plazo de presentación de ofertas, 
hasta las dieciocho horas del vigésimo día hábil a 
partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid. 10 de mayo de 1991.-EI Secretario general. 
Juan Pedro Serrano Arroyo.-4.49()"A. 

Resolucióll de la Tesorena General de 10. Seguridad 
Socia! por la que se hace plíblico el resultado del 
cOl1nw:,o púNico número 2.200/1990 iniciado para 
la adjudicaCión del contrato de suministro, I 

/1/cdialllc coI/curso público, de un sistema para la 
(wroml11i::uciólI de la /ibreria de cartuchos de cinta 
l' de la opi'ratíra de mOl/taje y desmo11laje de los 
~artllc/¡os sobre las unidades de IcclUra/grahación 
• OJI desfll/o a la GerenCIQ de ]¡tformátlw dc la 
.S·cguridad Social. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, se 
informa que el referido concun;o ha sido adjudicado. 
por Resolución de esta Dirección General dc techa 20 
dc diciembre dc 1990. a la f!flna «1nternllcionill 
Periféricos y l\lemorias, Sociedad Anónima», por un 
importe de 258.673.000 pesetas. 

Madrid, 26 de febrera de 1991.-El Director general. 
por delegación. el Secretarío general, José Maria de 
Ancos Hena\'ente.-3,843~E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

Corrección de ermrl.'s dI.' la Resolución dc 11 de 
diclI'mhrc dc 1990, de la Dlrccción Prorincial del 
.\Jlllislcrio de Industria y Elwgt'a el1 nWllca, por la 
qu, l<' Il.'lNica t'OIlCllrsO dc 105 rC'gl5fros mineros que 
eOIJl" <,OI!5Cnll'ncla de caducidad q¡¡('daro/J frallcos 
SII\ le/Ti'nos. 

PaJendo error en la inserción en el «Boktín Oficial 
de! Estado» de ft'cha 12 de abril de 1991 de la 
Resoluóon de 12 de diciembre de 1990. de la Direc· 
Clon Provincial del Ministerio de Indus1ria y Energia 
en Cuenca. por la que se publica concurso de los 
registros mineros que como consecuencia de caduci· 
dad quedaron francos sus terrenos, a conlinuación se 
hace la oportuna rectificación: 

En la página 11223, primera columna. donde dice: 
<d.112. "A!1olajo JI". Sec. e). 1.268 caudricu!as 
mineras ... », debe decir: «LlI2, "Altotajo JI". Sec. C), 
2.268 cuadriculas mineras ... »,-3.68{¡.A. 

Martes 28 mayo 1991 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ResolUCión de la Dirección ProrinClol en Ciudad Rt'al 
por la quc sc COIH'OCO el duodecimo concurso de 
registrus mineros caducados que ajt?Clall a eSla 
pumlcia, "La l'mlaóÓllJi nlimero 2.409 y 33 más. 

Por la Dirección Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía en Ciudad Real se hace saber: 
Que, como consecuencia de la caducidad de los 
registros mineros que a continuación se detallan, 
qucclaron francos sus terrenos para las secciones 
correspondientes de los recursos expresados, con 
respecto a los derechos minero!: pre.:xistentes y a los 
recursos previamente reservados a favor del Estado, 

Esta Dirección Provincial, en aplicaCión del ar~ 
liculo 53 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
convoca concursos de los comprendidos en esln 
provincia y, en su caso. quedan incluidas aquellas 
cuadrículas que. comprendidas entre más de una 

. proúncia, su mayor superfiCIe pertenezca a esta de 
Ciudad Real: expresándose a continuación numero, 
nombre, mincml o sección, hectáreas (Ha) o cuadrícu
las mineras (C.M.) y términos municipales afectaGQS: 

2.409 CE. «La Visitac!óm~. Plomo, 6 Ha, V¡Jlama· 
yor de Calatrava. 

2.610 CE. «San Froilán». Plomo, 6 Ha, VilIamayor 
de Calatrava. 

2,790 CE. (<Consccuencial). Plomo, 24 Ha, Villa
mayor de Calatrava. 

2.862 CE. <<San Antonio». Plomo. 4 Ha, V¡¡¡ama· 
yor de Calatrava. 

3,174 CE. «Elisa», Plomo. 15 Ha. ViI!amayor de 
Calalrava. 

4.755 c.E. «Don Luis». Plomo, 10 Ha. Villamayor 
de Calatrava. 

4.756 CE. «Don Daimundm~. Plomo, 13 Ha, Vil!a
mayor de Calatrava. 

4.757 CE. «CorneJi$). Plomo, 4 Ha, Villamavor de 
Calatrava. . 

4.938 CE. «Armando». Plomo, 4 Ha, Villamayor 
de Calatrava. 

4.939 CE. «Alfredo»-. Plomo, 6 Ha, Villamayor de 
Calatrava. 

5,175 CE. «Demasía a Santa Teresa», Plomo, 
40,5056 Ha, Villamayor de Calatrava. 

5.! 86 CE. «Roberto». Plomo, 5 Ha. V¡lIamayor de 
Calatrava. 

5.410 CE «Tercera precaución». Plomo. 10 Ha, 
Villa mayor de Calatrava. 

5.737 CE. «Demasía a Algrcdo», Plomo, 0,4068 
Ha, Vi¡¡amayor de Calatra\'a. 

5.876 CE, «Demasía a Corneli~>. Plomo, 2,8040 
Ha, Villamayor de Calatrava. 

8.13 I CE. ~~Naccdero». Plomo, 4 Ha, BrazatofUls, 
12.373 P.I. «(Pozuelo». Carbón, 5eC'ción D), 187 

CM .. Almagro, Ciudad Real, Migueltu
rra, Pozuelo_de Calatrava y Vaknzuela 
de Calatrava. 

12.397 p,1. «PaITab~. Carbón, sección D), 94 CM., 
Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real, 
Pozuelo de Calatrava y Miguelturra. 

12.427 P.L «Cuevas Negra~». Sección C), 56 CM., 
Valenzuela de Gtla1rava y Granálula de 
Calatra"3. 

12.454 P.E. «Maria». Sección C). 1.836 CM., Viso 
del Marques, AlmuradicL Torre de Juan 
Abad. Caslellar de Santiago. Villamanri
que. Puebla del Príncipe y Terrinches. 

12.472 P.l «Dolores», Sección C), 72 CM., Piedra· 
buena. 

12.4QO P.E. «Gold JI», Sección C). 972 CM., 
Retuerta de! Bullaque ) otros de Toledo, 

12.498 P,I. «Azuem, CarOOn. sección C), 297 C.M., 
Alhambra. San Carlos del Valle. Alcubi
llas y Montiel. 

12.499 P.I. «C<i.ñamos». Carbón, sección D), 108 
CM .. Montiel, Santa Cruz de los Cána
mas, Terrinches y Albadalejo. 

12500 P.L «La Nava». Carbón. seccíón O), 288 
CM .• Montid YilJanueva de la Fu;:nte 
y Villahermosa. 
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12.501 P.L «Torres». Carbón, SCcción D), 288 C.M" 
MonlÍel, ViIlahermosa y Fuenllana. 

12.503 P.E. «Media Luna». Sección C), 1.800 C.M., 
Puebla de Don Rodrigo, Agudo, Valde
manco de Esteras, Saceruc!a y Arroba de 
Jos Montes. 

12,508 P.E, «Las Tinosas». Sección C). 1.260 CM., 
Solana dd Pino, Fuenealiellle, Me~~ 
lanza. San Lorenzo de Calatrava, Cal
zada de Calatrava, Viso del Marqués y 
otro de Jaén. 

12.509 P,E. «Picón». Secdón C), 864 C.M., Ciudad 
Real, Piedrabuena, Alcolea de Cala· 
trava, Migudturra y Poblete. 

12.516 P,l, «Luda». C.arbón, sección D), 299 CM .. 
Miguehurra, Torralba de Calatrava, 
Almagro, Daimiel y Pozuelo de Cala· 
traya. 

12518 P.L «Fuente-deJ Moro». Carbón, sección D). 
185 CM., Villarrubia de los Ojos, Mala· 
gón )- Fuenle el Fresno. 

12544 P.L «La Casilla», Sección C), 45 CM., Man
zanares, 

3A57 P.E. «Buenasbodas». Sección C), 2.592 CM., 
Anchuras y otros de Toledo y Cáccn:s. 

12.891 P.r. «MargrásimQ)). Sección C), 214 C.M., 
Vil!amanrique y otros de Jaén. 

Las soliCÍludes se ajustarán a lo establecido en el 
articulo 72 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria de 25 o~ agosto de 1978 «(Boletín 
Oficia! del Eslado» de I I Y 12 de diciembre) y artículo 
JI dc la Lev de Modificación de la Ley de Minas de 
5 de novk~bre de 1980 (<<Boletín Oficia! de! Estado» 
del 2 1) Y disposiciones concordantes, y se presenlarnn 

I en el Registro de esta Dirección Provincial del Minis· 
terio de Industria y Energia de Ciudad Real (calle de 
Alarcos, 21, planta baja), de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de dos meses. con lados a partir del 
día siguiente al de la presente publicación. 

La Mesa de apcrtura de solicitudes se constituirá a 
las once horas de la manana del día siguiente hábida 
la expíración del plazo antcriomlente citado . 

Caso de que el dra que corresponda constituir la 
Mesa sea sabado, se efectuará el primer día hábil 
siguiente. 

Obran en esta Dirección Pro\'incial. a disposición 
de los imercsados. durante las horas de: oficína, los 
dalas relali\'os a la situación geográfica de las superfi
cies, asi como información de las sustancias que 
pueden ser obje10 de concurso. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubiesen presentado petiCIOnes, 

Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta de los adjudicatarios, prorratcados en partes 
iguales por cada ·una de las peticiones adjudicadas y 
que adquieran el carácter de firmes. cuyos depósitos 
se habrán de efectuar en la Habilitación General del 
Mil1lsterio de Industria y Energía. 

Ciudad Real, 16 de fcbrero de 1991.-EI Dirc~10r 
provincial, en funciones, Eduardo Moro Mur· 
cíego.-3.237·A. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y CQ;\1UNICACIONES 

Rdolución de Aeropu('r¡os Nanonales por la qUl' se 
f¡ac(' plihhca la adjudicación de asistcncia léCllica )' 
análISis de los dl!t'fcll!('s ríesgos a cubrir ('/1 el Ente 
P¡ih!ico Acroput'ftos Espalioles y NaregaClón Airea, 
objcto de! I.'xjledít'nt(' número 54/1991. 

Este Organismo. con fecha de hoy, ha resucito 
adjudicar la cOnlralación directa convocada para 
conlralar asislencia técnica y análisis de los diferentes 
riesgos a cubrir en el Eme Publico Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea. a «Reffie, Correduría 
de Seguros, Sociedad Anónima», en el impone de 
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9.900.000 pesetas, y en las condiciones que han regído 
en esta licitación. 

Lo que con aneglo a lo dispuesto en el articulo! 19 
de! Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace público para genera! conocimiento. 

Madrid. 28 de febrero de 1991.-EI Director generaL 
P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987, ~\Boletín 
Oficial del Estado» del 29), el Subdirector general 
económico-financiero, Andrés Alaria Villán.-4.264-E. 

Resolución de Aeropuerfos Nacionales por la que se 
hace pública la adjudicación de adquisición e insta
lación de materiales para renOl'ación de aire en 
ca/etnia, calabo::os y aseos Terminal Internacional 
dI!! AerOplINto de Madrid/Canarias, objeto del 
expediellle numero 646/1990. 

EslC Organismo, con fecha de hoy. ha resucito 
adjudicar c-! concurso convocado para contralar la 
adquisición e instalación de materiales para renova· 
cíón d..: aire en cafetería, calabozos y aseos Terminal 
Internacional del Aeropuerto de Madrid/Barajas, a 
(dmtalaciones y Tratamientos, Sociedad Anóníma» 
OSTRA), en el importe de 14.1203)00 pesC'tas., y en 
las ('Ondiciones que han regido en esta Jiótación. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratnción del Estado 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 4 de marzo de 1991.-EI Director general, 
P. D. (Resolut'Íón de 21 de enero de 1987, «Bolet¡n 
Oficial de! EstadO» del 29), el Subdirector general 
e~·onóm]('o·financiero, Andres Alario Villán.-4.261-E. 

UNIVERSIDADES 

Re.WI!uC/ón de la Unil"erúdad Autónoma de Madrid 
par la que se anuncia cOllcurso públíco para la 
adjudicación del contrato de suministro que se 
expresa. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento de 
las Empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará, mediante concurso 
publico. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

S-)8/91. Suministro de material de laboratorio 
para el nuevo edificio de Biológicas de esta Universi
dad. 

Cantidad presllpueslada: 49.807.500 pesetas. 
Fioll:a prol'isional: 996.150 pesetas. 
Documentos de interés: Los pliegos de condiciones 

estan a disposición de las Empresas interesadas en la 
Sección de Contratación, Compras y Patrimonio, sita 
en el edificio del Rectorado, carretera de Colmenar 
Viejo. kilómetro 16. 

Prescntación de proposiciones: Las proposiciones 
económicas y demás documentación solicitada se 
entregarán en el Registro General de la Universidad, 
sito en el ediftcio del Rectorado, de nueve a catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Pia::o de presentación: El plazo de presentación 
finalilara el día 18 de junio de 1991. 

Apcrtura de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de las proposiciones económicas se 
realizará a las doce horas del día 20 de junio, en el 
salón de actos del edificio del Rectorado, cuarta 
planta. 

El importe de la inserción del presente anuncio irá 
a cargo de la Empresa que resulte adjudicataria del 
contrato. 

Madrid, 20 de mayo de 1 991.-EI Rector, por 
delegación (Resolución de 15 de julio de 1986), el 
Gerente.-4.649-A. 

Martes 28 mayo 1991 

Resolución de la Unil'crsidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia concurso publico para la 
adjudicación del contrato de suministro que se 
expresa. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento de 
las Empresas interesadas que la Universidad Aut&
noma de Madrid adjudicará, mediante conCurso 
puhlico, el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

S·35/91. Suministro e impresión de folletos, car
teles y dcmás impresos de propaganda y publicidad 
para esta Universidad. 

Cantidad presupue.~tada: 3.400.000 pesetas. 
Fianza prol'isíonal: 68.000 pesetas. 
Documentos de Íllteres: Los pliegos de condiciones 

estan a disposición de las Empresas interesadas en la 
Sección de Contratación, Compras y Patrimonio, sita 
en el edificio del Rectorado, carretera de Colmenar 
Viejo. kilómetro 16. 

Presemación de proposiciones: Las proposiciones 
económicas y demás documentación solicitada se 
entregarán en el Registro General de la Universidad, 
sito en el edificio del Rectorado, de nueve a catorce 
horas, todos Jos dias hábiles. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
finalizará el dia 18 de junio de 1991. 

Apertura de las proposiciollcj económicas: La aper
tura pública de las proposiciones económicas se 
realizará a las doce horas del día 20 de junio, en el 
salón de actos del edificio del Rectorado, cuana 
planta. 

El importe de la inserción del presente anuncio irá 
a cargo de la Empresa que resulte adjudicataria del 
contrato. 

Madrid, 20 de mayo de 1991.-El Rector. por 
delegación (Resolución de 15 de julio de 1986), el 
Gerente.-4.648-A. 

ResolUCIón de la Universidad de La Laguna por la que 
sc hace pública la adjudicación de contratos carrcs· 
pOl1dientes al suministro, entrega e instalación de 
equipo.r material cicnt{fico con d('slino al Hospital 
Umrersilario de Canarias. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y I! 9 de su Reglamento, 

Esta Uniycrsidad de La Laguna ha acordado hacer 
publica la resolución por la que se adjudican, por el 
sistema de concurso, los contratos correspondientes al 
suministro, entrega e instalación de equipo y material 
científico con destino al Hospital Universitario de 
Canarias, anunciado en el {{BoJetin Oficial del 
Estado» de fecha 20 de noviembre de 1990, y que se 
especifican: 

Lote 1: Un monitor continuo de la presión arterial, 
a la Empresa «AB Médica. Sociedad Anónima», por 
un importe de 1.202.000 pesetas. 

Lote 2: Un dermobrasor, a la Empresa «Medical 
Canarias, Sociedad Anónima», por un importe 
de 625.000 pesetaS. 

Lote 3: Un equipo de fotomicrografia, a la Empresa 
«Rego y Cia., Sociedad Anónima», por un importe 
de 500.000 pesetas. 

Lote 4: Una estación histológica de inclusión. a la 
Empresa «Rego y Cía .. Sociedad Anónima», por un 
importe de 1.196.000 pesetas, 

Lote 5: Una estación de tallado, a la Emprt'sá 
((Rego y Cía" Sociedad Anónima)), por un importe 
de 1.998.000 pesetas. 

Lote 6: Dos analizadores automáticos de pH y gases 
en sangre. a la Empresa «Sodin, Sociedad Anónima». 
por un importe de 7.000,000 de pesetas. 

Lote 7: Cuatro pulsioximetros, a la Empresa {{Medi· 
cal Canarias, Sociedad Anónim3»), por un importe 
de 1.400.000 pesetas. 

Lote 8: Dos respiradores, a la Empresa «Drager 
Hispania. Sociedad Anónima», por un impone 
de 5,000.000 de pesetas. 

Lote 9: Cinco tensiómetros e1ectrónícos, a la 
Empresa «El Negrito, Sociedad Anónima», por un 
importe de 1.500.000 pesetas. 
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Lote lO: Un microscopio invertido, a la Empresa 
«Biosigma, Sociedad Anónima», por un importe 
de 680.000 pesetas. 

Lote 11: Un microscopio con polarización, a la 
Empresa «Carl Zeiss Jena Española, Sociedad Anó
nima», por un importe de 845.000 pesetas. 

Lote 12: Un lector de placas multipocillos, a la 
Empresa «Cultek, Sociedad Limitada». por un 
importe de 1.900.000 pesetas. 

Lote 13: U n analizador hematológico, a la Empresa 
«lzasa, Sociedad Anónima», por un importe 
de 16.900.000 pesetas. 

Lote 14: Una centrifuga refrigerada, a la Empresa 
«El Negrito. Sociedad Anónima», por un importe 
de 2.500.000 pt'setas.. 

Lote 15: Un equipo de endoseopia de exploración 
y cirugía endona~osinusal y otoJógica, a la Empresa 
{{Técnicas Biofisicas, Sociedad Anónima», por un 
impone de 6.187.468 pesetas. 

La Laguna, 13 de marzo de 1991.-La RCClora, 
P. D., el Vicerrector de Infraestructura y Equipa. 
miento, Antonio Alarcó Hernández.-5.192-E 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Ordenacióll del Terri
torio)' Obras Públicas por la que se procede a la 
corrección de errores de la Resolución por la que se 
anuncia la licilación, por el sistema de subasta, de 
la obra «(,-jbastecímiento de agua a prado), Castrl'lo 
de Mifio (Orel/se), declarado urgente en base a lo 
eSlableddo en el arlíndo 90 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Corrección de errores. donde dice: «Plazo de ejecu
ción de la obra», debe decir: «Plazo de ejecución de 
la obra: Seis meses). 

El plazo para la presentadón de las proposiciones 
para la ejecución de la obra citada comenzará a 
contarse nuevamente conforme al artículo 93 del 
Reglamento General de Contratación, a partir del 
presente anuncio por el que se efectúa la rectificación. 

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 1991.-E1 
Consejero de Ordenación del Territorio y Obras 
PúbJícas, P. D. (Orden de 23 de febrero de 1990, el 
Secretario general tecnico, José Antonio Fernández 
Vázquez.-3.996.C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Sl'Cretar/a GCIll'ral Tecmca de la 
Consejería de Obras PUb/icas y Ordenación del 
Terntorw por la que se ,orrigel/ errores en la que se 
al/ullcia subas/a, CO/1 rrámite de admisión prcwa, de 
las obras de «Ensanche J' mejora de firme, carretera 
PM-350, ramal PM·344 a Muro, de los puntoS 
kilométricos 6.440 aI8,600JJ. 

Corrección error en publicación «Boletín Oficial del 
Estado» numero 107, de fecha 4 de mayo de 199t, 
pa¡;ifl'.\ 14!O:!. Resolución de la Secretaría General 
1 ten:c::! dc ia Consejeria de Obras Públicas y Ordena· 
Ci\.;1 d~~l TNTilorio por la que se convoca subasta, con 
t • .inúll' d(· aJ,nisión previa, de las obras de ~{Ensan
cae }" mejor;¡ de firme, carretera PM·)50, ramal 
PM·)44 a Muro. de los puntos kiJomctricos 6,440 al 
8,6(}(). Acceso a Muro)). Mallorca. 

En r.J apartndo 5, donde dice: «Clasificación de los 
contratistas: Grupo B, G; subgrupo 2. 4; categoria e», 
debe decir: «Grupos B, B, G; subgrupos 2, 3, 4; 
cat~oria e)). 

Palma de Mallorca, 2! de mayo de !991.-EI Secre
tario general técnico, José María Grau Monta
ner.-4537-A. 
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COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la COl1sejena 
de Fomento por la que se anuncia el concurso de 
slImllliSlrQ, concurso con admisión previa y subasta 
COIl admisión prel'ia de los expedientes siguientes 
(declarados de urgencia a efectos de tramitación). 

La Consejeria de Fomento convoca el concurso de 
suministro, concurso con admisión previa y subasta 
con admisión previa de los expedientes siguientes: 

l. o El concurso de suministro, concurso con 
admisión previa y subasta con admisión previa perte
necientes a Jos expedientes que se citan. 

2.° Documt'mus de imerés jJflnJ los liólt1dore~: El 
pliego de cláusulas administrativas paniculares estará 
dc manifiesto y a disposición, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones los 
días y horas hábiles de oficina, en el Servicio de 
Gestión de la Dirección General de Carreteras. así 
como en el Servicio Territorial de la Consejería de 
Fomenlo correspondiente, excepto en el caso del 
concur.;o de suministro, que solamente estará en el 
Servicio de Gestión de la Dirección Oeneral de 
Carreteras. 

3. o Modelos de propOSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
admíní~lralivas particularC!j. 

4.° Preselllación de proposiciones: Las proposicio
ne~ habrán de ser entregadas en mano o por correo en 
la oficina receptara de pliego de la Dirección Oeneral 
de Carreteras, avenida José Luis Arrese, sin numero. 
!;egunda planta, Valladolid, teléfono (983) 339100, 
tclcfáx (983) 3301 07, Valladolid. de lunes a viernes, 
de nueve a trece horas. 

P!a=o de preSentación: Ultimo día, 21 de junio 
de 1991. hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposiciones.' La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Contrata
ción de la Consejería de Fomento en el salón de actos 
de! edificio de «Usos Multiples», sito en avenida José 
Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Ft'cha y hora: A las diez horas del día 3 de julio 
de 1991. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los quc figuren,en el pliego de cláusulas administrati
YaS paniculares. segun las circunstancias de cada 
licitador. En caso de concursar a varios expedientes 
reseñados en este anuncio, deberán aportar la docu
mentación exigida en el primero a que se presente, 
según el orden de publicación y en los restantes, 
incluir copia de clasificación de contratistas o de la 
fianza pro\'isional, si asi se exigiera. 

Valladolid, 21 de mayo de l 99 l.-El Secretario 
gt'neral, José María Meneses Castillo.-1.351-D. 

Re/ación de los expediellles 

Concurso de suministro: 

Lote l.-Provincia: Valladolid. Titulo: Buzos de 
trabajo naranjas y azules con o sin ref1ectancias y 
hatas caballero/señora. Presupuesto de contrata: 
3.402.700 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses a 
partir de la firma del contrato. Plazo de garantía: Tres 
meses a partir de la recepción del material. Fianza 
provisional: 68.054 pesetas. Anualidades: Año 1991, 
3.402.700 pesetas. 

Lote l,-Provincia: Valladolid. Título: Trajes com
piNOS. Presupuesto de contrata: 3.745.700 pesetas. 
Pinzo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 
controlo. Plazo de garantia: Tres meses a partir de la 
recepción de! material. Fianza provisional: 74.914 
pesetas. Anualidades: Año 1991. 3.745.700 pesetas. 

Lote 3.-Provincia: Valladolid. Título: Borceguíes y 
zapatos. Presupuesto de contrata: 5.401.200 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 
contrato. Plazo de garantía: Tres meses a partir de la 
rcn'pción del material. Fianza provisional: 108.024 
pesetas. Anualidades: Año 1991,5.401.200 pesetas. 

Lote 4.-Provincia: Valladolid. Titulo: Trajes de 
agua, equipos de viabilidad invernal y botas de agua. 

Manes 28 mayo 1991 

Presupuesto de contrata: 2.766.800 pesetas. Plazo de 
ejecución: Tres meses a partir de la firma del Contrato. 
Plazo de garantía: Tres meses a partir de la rC{'epción 
del material. Fianza provisional: 55.336 pesetas. 
Anualidades: Año 1991, 2.766.800 pesetas. 

Lote 5, Provincia: Valladolid. Titulas: Guantes. 
chalecos, petos y mascarillas. Presupuesto de contra
tata: 983.600 pesetas. Plazo de ejecución: Tres mcses 
a partir de la firma del contrato. Plazo de garantía: 
Tres meses a partir de la recepción del material. 
Fianza proVIsional: 19.672 pesetas. Anualidades: Año 
1991,983.600 pesetas. 

Concur.;o con admisión previa: 

Clave: 4.10-50-10. Provincia: 5egovia, Título: 
Regularización y renovación de finne. 50-911, de 
Riaza a Arévalo. por Sepulveda. Tramo: De N-I a 
N-llO. Presupuesto de contrata; 84.999.442 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses, Plazo de garantia: 
Un ano. Fianza provisional: No se exige. Clasifica
ción de contratistas: Orupo G, subgrupo 4, catego
ría e. Anualidades: Año 1991,84.999.442 pesetas. 

Subasta con admisión previa: 

Clave: 1.4-ZA-5/1.2-ZA-3. Provincia: Zamora. 
Titulo: Mejora de plataforma y firme. Situación: 
e-60S, pumos kilométricos 0.287 al 14,1 J 7. Tramo: 
Fuentesauco-Cañizal. Presupuesto de contrata: 
442.940.929 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza provisional: 
No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo O, 
subgrupo 4, categoría e. Anualidades: Año 1991, 
175.000.000 de pesetas; año 1992, 267.940.929 pese. 
tas, 

Clave: 1.5-VA·Il. Provincia: Valladolid. Título: 
Acondicionamiento de plataforma v firme. C-6iO de 
Valladolid a Peñaranda, por Medina del Campo y 
Madrigal de las Altas Torres, puntos kilométricos 
25.700 al 43.500. Tramo: Serrada-Medina del Campo. 
Presupuesto de Contrata: 410.049.955 pesetas. Plazo 
de ejecución: Dieciocho meses. Plazo de garantía: 
Una año. Fianza provisional: No se exige. Clasifica
ción de contratistas: Grupo G, subgrupo 4, catego
ría e. Anualidades: Año 1991. 130.126.745 pesetas; 
año 1992,279.923.210 pesetas. 

Clave: 4.IO-SG-4. Provincia: Segovia. Título: Regu
larización y renovación del firme. Situación: SG-211 
y 5G-212, puntos kilométricos 11.000 al 36,250. 
Presupuesto de contrata: 126.553.025 pesetas. Plazo 
de ejecución: Diez meses. Plazo de garantía: Una año. 
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de 
contratistas: Grupo G. subgrupo 4, categoría e. 
Anualidades: Año 1991, 76.553.025 pesetas; año 
1992, 50.000.000 de pesetas. 

Clave: 2.2-SA-12. Provincia: Salamanca. Titulo: 
Mejora y ensanche de firme. Situación: SA-202, 
carretera local de El Cabaco a La Alberca, puntos 
kilométricos 68.000 al 78,000. Tramo: El Cabaco-La 
Alberca. Presupuesto de contrata: 255.688.220 pese
tas. Plazo de ejecución: Doce meses. Plazo de garan. 
tía: Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasifi
cación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4, 
categoría e. AnualidadC!j: Año 1991. 150.000.000 de 
pesetas; año 1992, 105.688.220 pesetas. 

Clave: 4.I-BU-2. Provincia: Burgos. Título: Acon
dicionamiento de firme mediante renovación superfi
cial. Situación: 8U-llO, BU-I 1 1, BU-1.30. Presu
puesto de contrata: 214.965.451 pesetas. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Plazo de garantía: Un afio. 
Fianza provisional: No se exige. ClaSIficación de 
contratistas: Grupo G, subgrupo 4, categona e. 
Anualjdade~: Ano 1991,70.000.000 de pesetas; año 
1992. 144.965.451 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Re10!IIC1ÚII de la DljI/lwciólI PmrilU:úlf de Barcelona 

pOI 1<./ 4/1i' ~(' atl/II/C/U cOl1cuno para la adqui.\icuj¡¡ 
de /111 Pl"oC<'.I<./dur n'I/lra! a il//egrar dC/lfro d!' la red 
info¡·¡¡¡állca. 
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celebrada en fecha 10 de mayo de 1991, se anuncia 
concurso pu blico de acuerdo con el siguientt' detalle: 

Objelo: Adquisición de un procesador central a 
integrar dentro de la red informática de la Diputación 
de Barcelona. 

TillO d!' IiCifaóón: El tipo o precio base de la 
licitación es de 40.000.000 de pesetas. 

f'!a~fl dc entrega: El plazo máximo de entrega de los 
c1emenlos ObjclO del concurso será de tres meses, a 
contar d('sde la notificación escrita de la adjudicación. 

E.'po.wióll del ex/X'dienfe: En la Sección Adminis
trativa de Contratación (rambla de Cataluña, 126. 
J.J planta) todos los días laborables en horas hábiles 
de oficina. A todos los efectos de esta con .... ocatoria no 
se considerarán hábiles los sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los quince dias hjbiles 
!.iguil'ntes 3 la puh!icación ele este anuncio cn d 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», se 
admitirán reclamaciones contra el pliego de condicio
nes particulares. 

Ftall~as: La cantidad de la fianza pro\ isional se 
establece en 485.000 pesetas. La cantidad de la fianza 
definitiva será la determinada por la cláusula 12 del 
plIego-tipo de condiciones administrativas generales. 

f'la~o de wcsmtaciów Las proposiciones se presen
tarán cn tres sobres, en la ofieina antes citada. los días 
laborables de diez a doce horas. hasta el día 4 de julio 
de 1991. 

Apert/lra de plicas: La apertura de plicas de la oferta 
económica tendrá lugar en las dependencias de esta 
Diputación a las doce horas del quinto día hábil 
despues del de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

E .... islcncia de crédito: La cantidad por la quc se 
adjudica la adquisiCión se hará efectiva con cargo a la 
partida 2030000-636.0J-121·121C0-4999-c,c,JOO. del 
presupuesto de 1991. 

Modelo de propm'sla 

Don domiciliado en .......... calle ......... , 
numcro .......... con documento nacional de idenlidad 
numero ......... , mayor de edad, en nombre propio (o en 
representación de la Empresa ........ ), con domicilio 
en ......... , calle ........ , número ......... , una vez ente-
rado de las condiciones exigidas para optar a la 
adjudicación de '. se compromete a realizarla con 
sujcción al pliego de cláusulas administrativas pani-
culares y el de técnicas. por la cantidad de ......... pese-
tas (en letra y númcro) (en dicha cantidad se incluye 
el Impucsto sobre el Valor Añadido). 

Asimismo, el licitador declara responsablemente 
que r('úne ladas y cada una dc las condicionC!j 
exigidas para contra lar con la Administración. que 
vit'nl'n especificadas en el artículo 9 de la Ley de 
Controtos del Estado. . 

(Lugar. fecha y firma del licitante.) 

Barcelona, 15 de mayo de 1991.-EI Secretario de 
Asuntos Generales, Josep Esquerda i Roset.-4.491-A. 

Re.wl/lóólI del Ayuntamiento de Alicante por la que se 
WIII/IOU ("(lIlcursu para la prcsrac¡nn del serncio de 
si!!a.\' para los desfiles J' cahalgatas. 

El Ayuntamiento de Alicante anuncia la licitaCIón 
siguit'nte: 

OIlJ(,/o: Concurso para eontratar la prestación del 
servicio de sillas para los desfiles y cabalgatas a 
cl'kbrar en la ciudad de Alicante. con motivo de las 
diferentes fiestas, por plazo dc tres años. 

í:.\ptlsición a/ público: Simultáneamente a la con va· 
catoria del cO!'~urso, se cxpone al publico por plazo 
de ocho días el pliego de condIciones. para que 
puedan presentar.;e redamaciones tal y como dispone 
el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. En el supuesto de que se 
JOrmularcn reclilmacjonc~. se aplazaría la liCItación, 
lo que se anunc/aria oponunamente. 

En vlf!ud del acuerdo adoptado por esta Diputa
<:ión de B3rce!onil. ('n la Comisión de Gobierno 

1'1]10' Se fija en la cantidad de 60 pesetas. admitien
do.,c proposiciones al alza. 
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FJOn=as: La provisional es de 26.400 pesetas, y la 
definitiva el 4 por 100 del precio de adjudicación, 

Pla=o. lugar.r hora de presentación de plicas: En el 
Servicio Municipal de Contratacíón y Patrimonio, en 
dias hábiles, excepto sábados, de diez a trece horas, 
hasta el día laborable anterior al de la ¡¡citación. 

Lugar. dio .1" hora del concurso: En el Ayunta. 
miento. el siguiente día hábil a aquel en Que se 
cumplan veinte días laborables, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», a las trece horas. 

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

Se han obtenido las autorizaciones necesarias. 

Modelo de proposición 

Don ... provisto del documento nacional de 
identidad número .... , con domicilio en .... ____ , en 
nombre propio (o en el de ......... , NIF ..... __ ., cuya 
r('presentación acredita con la escritura de poder que 
basl:mteada en forma acompaña) declara: Que conoce 
'el pliego de condiciones y el expediente para contratar 
la prestación del servicio de sil!as para los desfiles y 

,cabalgatas a celcbrar en la ciudad de Alicante, con 
moti\,o de las difercntes fiestas, por plazo de tres anos 
y. aceptando íntegramcnte las responsabilidades y 
obligacionl's que imponen las condiciones de la licita
ción, se compromete a cumplir el contrato con arreglo 
a todas y cada una de las condiciones de licitación y 
las quc las mcjoren, en su caso, y constan en su oferta, 
a cuyos efcctos manifiesta: 

A) Que oferta como precio contractual la canti-
dad de ......... pesetas (en letra y número) por silla 
colot'ada en cada acto o desfile, con un mínimo de 
4.000 sillas por acto. 

B) El precio máximo a percibir del público por 
cada silla. sera de ......... pesetas (en letra y número). 

C') Para cada desfile o cabalgata, se entregarán al 
Ayuntamiento de Alicantc, para su distribución entre 
los Centros Oficiales de la Tercera Edad e Infantiles 

.. __ (en letra y numero) vales de utili¡.ación gratuita. 
D) Que declara bajo su responsabilidad que no le 

afectan las Incapacidades previstas en el artículo 9.0 

de la Lcy dc Contratos del Estado, o en las normas 
que igualmente sean de aplicación al cfecto. 

E) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria y laboral en todos sus aspectos, 
incluso los de Previsión. Seguridad Social y contrata
ción dc accidentes con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Alicante, 14 de mayo de 199J.-El Alcalde, José 
Luis Lassaleua Cano.-EI Secretario, Lorenzo Plaza 
Arrimadas,-4.248-A. 

RC.IO!uciól/ del Al'un/amicnto de Archidona (Málaga) 
por la quc sc 'al/uncia COI/curso de Ideas para la 
ordenación de la pla=a Ochal'ada. 

De conformidad con lo acordado por el Pleno 
municipal celebrado el 13 de diciembre de 1990, y sin 
perjuicio de las reclamaciones que pudieran formu
larse contra las bases en el plazo de ocho días, se 
anuncia el siguiente concurso: 

Promoción .1' patrocinio: Este concurso lo promueve 
el ilustre Ayuntamiento de Archidona. Que apona el 
~cgundo premio. con la colaboración de la Dirección 
General de Sienes Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Que aporta el 
primcr premio, y de la Delegación en Málaga del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 
que :tporta el tercer premio y lleva la Secretaría del 
concurso. establcciendose en la sede colegial, sita en 
avenida de las Palmeras del Limonar, sin número, 
29016 Málaga. 

Objc/o del concurso r programa de actuación: 
Obtener una solución adecuada para el posterior 
desarrollo del proyecto de ordenación de la plaza 
Oehavada de Archidona. El programa de actuación 
incluye la rcmodelación de la plaza, recuperándola 
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como espacio publico para todo tipo de actividades 
lúdicas y conmemorati"as. reordenando la plaza y sus 
accesos )' dando un tratamiento superficial a las 
fachadas eliminando elementos exlranos si los 
hubiera. 

TIpo de concurso y COI/cursantes: De ideas, con 
carácter nacional y anónimo. Podrán participar 
Arqui\('(!os colegiados en España. solos o en cquipos, 
y equipos pluridisciplinares encabezados por Arqui
\('Cl0S. 

Pre!l1lOs. 

! ,0 1.000.000 de pesetas y el encargo del proyecto 
y dIreCCIón de obras correspondientes (500.000 pese
tas <1 cuenta honorarios encargo). 

2," 750.000 pesetas. 
3." 500.000 pesetas. 

P/¡¡:=us: Inscripción, un mes desde la últIma publica
ción en d «Boletín Oficial del Estado»; presentación 
propuestas. dos meses y tres semanas desde el final 
dd período de inscripción. 

JlIscnpClón: Se aportara la siguiente documenta
ción, remitiendola a la Secretaría del concurso: 

Escrito dirigido a la Secretaría del concurso en la 
Delcgación. solicitando la inscripción en el mismo, 
consignando los nombres de los miembros del equipo 
y del Director e indicando los números de Colegiados 
y el Colegio al que pertenecen. Tambien se adjuntará 
la declaración expresa de no estar incursos en causa 
de incompatibilidad, firmada por todos los compo
nentes del equipo. y el nombre del Arquitecto desig
nado por los concursantes para formar parte del 
Jurado como su representante. 

Resguardo acreditativo de haber pagado la cuota de 
inscripción. que se cifra en 5.000 pesetas. Su importe 
se abonará personalmente en las oficinas de la Caja de 
Arquitectos, sita en avenida de las Palmeras del 
Limonar, sin numero, en Málaga, o mediante transfe
rencia bancaria, que deberá efectuarse del siguiente 
modo: 

Mandante: Nombre de! inscrito. 
Beneficiarla: Caja de Arquitectos de Málaga. Con

curso plaza Ochavada, Archidona, cuenta comente 
numero 804.202. 

Banco: Banco de Santander. Agencia numero 4, 
calle Larios, Málaga. Código de Banco: 0085.0704. 

Bases .l' doculIlcllfación: Las bases se hallan de 
manifiesto cn la Secretaría del concurso. La documen
tación informativa se enviará una vez finalizado el 
plazo de inscripción. 

Archidona. 5 de abril de I 99 l.-El Alcalde, !\Ianuel 
Arjona 5..1ntana.-3.186-A. 

Resolución del Avunlamiento de Calda (.Hallorca) 
por la quc sc anuncia concurso para COll/ratar el 
col1\'el/io dc pl'cs/ación de asistencia médico·quirúr
gica JI sana/orial del personal funcionario. 

Aprobado por acuerdo pleno en sesión de fecha 3 
de mayo de 1991, el pliCEO de condiciones econó
mico-administrativas para contratar, mediante con· 
curso, el convenio de prestación de asistencia médico
quirúrgica y sanatorial del personal funcionario en 
situación activa del Ayuntamiento de Calvia y pen
sionistas de la MUNPAL resídentes en el término de 
esta ciudad. se hace público un resumen de éste a los 
efectos de los artículos 112 y 123 del Real Decreto-ley 
781/1986, de 18 de abril. 

1.° P/a=o de duración: El prescrito en el pliego de 
condiciones tecnicas. 

2.° Importe de la licitación: 1.787 pesetas por 
persona y mes. 

3.° Garant(a provisional: :!OO.OOO pesetas. 
4.° Garaf/lia de}initil'a: La que resulte de aplicar 

al precio de adjudicación los porcentajes Que figuran 
en. e.l artículo 82 del referido reglamento en sus topes 
mlmmos. 

5.° Examen del expediCl11e: En la sec-ción de 
contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde e! día hábil siguiente a aque! en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del 
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Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», que primero lo 
publique, y hasta el vencimiento del plazo de presen
tación de plicas. 

6,° Presel/taciól/ de plicas: En e! mismo lugar y 
horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en Que aparezca e! último de los 

,referidos anuncios. Si el plazo terminara en sábado, se 
admitirán las ofertas hasta las trece horas de! dia 
siguiente hábil, 

7. 0 Apertura de plicas: A las doce horas de! día 
siguiente hábil al de terminación de! plazo de presen
tación de proposiciones. 

8.0 Modelo de proposición: 

Don ...... , ,'ecino de ...... , con domicilio en 
documento nacional de identidad número .... en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio o en representación de , ... , hace 
constar: Que enterado de! pliego de condiciones y 
estudio tecnico aprobado por este Ayuntamiento a 
regir en e! concurso para ...... , se compromete a su 
ejecución con arreglo a los citados documentos por un 
precio de .... 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

Calvia, 3 de mayo de 1991.-EI Alcalde.-4.341·A. 

Resolución del Anmfamienfo de Caste!lól/ dc la Plana 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación 
de las obras dd pl'OyeclO de «Regulación JI celllrali
=acioll dc la Rcd Semafórica». 

De conformidad con el acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno, en sesión del día I de marzo 
de 1991, asi como lo dispuesto en el articulo 122 del 
Real Decrcto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
anuncia la siguiente subasta: . 

l. o Objc/o: Ejecución de las obras de! proyecto de 
\\Regulación y cCn1ralización de la Red Semafórica de 
esta ciudad (obra civil)>>. 

2.° Tipo de /icitación: 85.699.995 pesetas. 
3.° Plazo de cjccución: El plazo de ejecución de 

las obras será el de cuatro meses. 
4.0 Pliego de condiciol/cs: Estará de manifiesto en 

la Sccción de Servicios Públicos, Negociado de Servi
CIOS Teenicos, de las nueve a las catorce horas, hasta 
el día en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

5.° Garallllas: Provisional, 1.714.000 pesetas; 
definitiva, 3.428.000 pesetas. esta canlidad representa 
el 2 y 4 por 100 del presupuesto lotal, respectiva
mente. 

6.° ProposiclOl/es: Las proposiciones se ajustarán 
al modelo que se inserta al final del anuncio y se 
presentarán en el plazo de veinte días hábiles, conta
dos a partir del siguiente al de la inserción de esle 
anuncio en el último de los diarios oficiales en que se 
publíque (en caso de ser sábado el último se prorroga
rá hasta el primer día hábil siguiente). 

7.° Documentos: Junto con la proposición se 
acompañarán los documentos relacionados en la 
'c1áusula séptima. 

8.° Apel"/ura de plicas: La apertura de plicas se 
llevará a cabo a las once horas del día siguiente hábil 
a aquel en quc finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 

9.° Modelo de proposición: 

Don ........ " mayor de edad, vecino de ......... , con 
domicilio en la ca!l~ ......... , número ... , ..... , provisto de 
documento nacional de identidad número 
cxpedido en .......... fecha ......... (obrando cn represen-
tación de ......... ), con CIF número , ......... enterado de 
las condiciones para adjudicar mediante contratación 
por subasla la realización de las obras de «Regulación 
y centmlización de la Red Semafórica de esta ciudad 
(obra civi])>>, ofrece como precio de ejecución el 
de (letra' y numero) pesetas, con estrit:ta suje
ción a los documentos. mencionados. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Castc!Jón de la Plana, 13 de marzo de 1991.-El 
A!calde.-2.723-A. 
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Reso/ución del Avuntamiento de Caslellón de la Plana 
por /a que se dnuncia concurso público para contra
fOr la redacción y ejecución de un Programa de 
Gelllación urbanística sobre mela clasificado como 
lfrballi=able no programado dOlaefana!, con una 
Jlfpelpde de 22.116 metros cuadrados. 

Se anuncia concurso público para contratar la 
redacClon y ejecución de un Programa de actuadón 
urhanística sobre suelo clasificado como urbanízable 
no programado dotacíonal, con una superficie de 
22.116 metros cuadrados. 

Tipo de ¡idlación: Atendiendo a las características 
del contrato no se establece un tipo de licitación 
determinada. 

Bas('s del COI/curso: De manifiesto en la Sección de 
Urbanismo de! exce!entisímo Ayuntamiento de Cas. 
lellon. 

Garu/JIia prol'isiona/: 40.000 pesetas. 
Guramia clcfimtil'a: 80.000 pesetas. 
l'rcscl1lación de proposiciones: Dentro del término 

de dos me!>es a partir del día siguiente al de la última 
pubhcDción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
EsladQ»), «Boletín Oficial» de la provincia o en el 
({Diario Oficial de la Generalitat Valenciana», en el 
Regi~tro Gc-neral de este Ayuntamiento en sus horas 
de 3pertura al publico en general. 

AfI('f!1lra de proposiciones: A las once horas treinta 
minutos de! primer día hábil siguiente al Que termine 
el plazo señalado en la condición anterior. 

Documel1!ación a presentar: Las proposiciones para 
tomar parte en el concurso se presentarán en sobre 
cerrado. que podrá estar lacrado o precintado, donde 
figurará la siguiente rubrica. 

«(Proposición que presenta ......... para tomar parte 
en el concur,>o convocado por el Ayuntamiento de 
·Castellón de la Plana para la ordenación y urbaniza· 
ción de los terrenos sitos en el sector del Suelo 
Urbanizabk no Programado, Dotacional 1, del Plan 
General de Ordenación Urbana, mediante la elabora· 
ción y ejecución del correspondiente programa de 
actuación urbanística.» 

y conforme al siguiente modelo: 

Don ......... , vecino de ......... , con domicilio en ........ . 
número titular del det'umento nacional de identidad 
número ......... , expedido en ......... el ....•.... de ...... de 
19 ..... , en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar en nombre propio (o en representación de 

conforme acredito con poder notarial decla
rado b"stante) enterado del anuncio publicado en el 
«BolC"tín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de 
... " .... » número ......... del día ...... de ........ de 19 .... , y 
plit:go de condiciones que ha de regir en el concurso 
comocado por, el Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana para la ordenación y urbanizacíón de los 
terreno~ sitos en el sector del Suelo Urbanizable No 
Programado. Dotacional L del Plan General Munici
pal de Ordenación Urbana, mediame la elaboración y 
cjttución del correspondiente programa de actuación 
urbanística, cuyas bases y condiciones conoce y 
accpta íntegramente. toma parte en el mencionado 
concurso .. y dc resultar adjudicatario, se compromete 
desde su notificación a elaborar y redactar el pro
grama de actuación urbanística y Plan Parcial corres
pondiente dentro del plazo de dos meses. y a ejecutar 
cn forma reglamentaria su comen ido previa presenta
ción del pro)ccto de urbanización, en el plazo y 
demás rondicionc-s fijas en las bases del mencionado 
pliego de condiciones. y en la vigente legislación del 
suelo. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Los concursantes presentarán, junto con su propo
sición. los siguientes documentos: 

al FOlocopia compulsada del carné de identidad 
de-! licitadur, y si no Jo acompañare por haberlo 
exhibIdo al presentar la plica, lo presentará de nuevo 
a la Mesa de licitación en el acto de apertura de 
aquella. 
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b) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibili
dad que previene la legislación de contr'dtos del 
Estado. 

el Resguardo acreditativo de haber efectuado la 
constitución de la garantía provisional. 

d) Poder notarial, de actuarse en representación 
de otra persona natural o jurídica. el cual será 
bastanteado por el Oficial Mayor de la Entidad. 

e) Escritura de constitución social, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil competente, cuando 
el citador sea Sociedad regular. 

t) Un avance de planeamiento, que sirva de 
orientación para la posterior daboración del Pro
grama de actuación urbanística si el concursante 
resultare adjudicatario. y Que no ¡imitará las faculta
des de la Admínistración respecto a su aprobación y 
a las del Plan Parria! que lo desarrolle. 

g) Las mayores obligaciones Que respecto a las 
mínimas establecidas en la base sexta se comprometa 
a asumir el concursante para el supuesto de que 
llegare a ser adjudicatario, así como las mejoras que 
estime convenientes conforme lo previsto en el artí
culo 221.2 del citado Reglamento. Y 

h) Cuantos documentos se estimen convenientes 
para definir la solvencia técnica y financiera de las 
personas o Entidades Que se presenten a concursar. 

Castellón de la Plana. 10 de mayo de 1991.-EI 
Alcalde.-3.838-C 

Resolución del Arllllfamienlo de Culfera O'a/enda} 
para c{.lllcc1ión por SI/hasta de pues!O~ el/ Pa.WO 
.\!ar[lill/o. 

Por la Comisión de Gobierno se acordó el 29 de 
abril de 1991 pliego de condiciones y convocatoria de 
subasta de puestos en Paseo Marítimo. con licitación 
al alza sobre precio público de 330 pe~etas/metro 
cu;¡dr;¡do/día, para zumos, mazorcas, acti\'idadcs 
recrc:;¡ti\-as, artísticas y de ocio: 

Pcnódo de ocupaCIón. cmpla:.:amielllo J" régimell de 
c.\p!olaóóll" Según se especifica en pliego de condicio
nes, 

Fian:.:as pmrisíonal y ddinilll"a: La provisional, de 
11.500 pesetas para cuatro metros cuadmJus. 17.250 
pesetas par¡¡ seis mctros cuadrados y 34.500 pesetas 
para 12 metros cuadrados. y la definitiva. del 3 por 
100 del importe de la adjudicación. 

PrCSCl/l(lcúin de proposiciones: En Registro General, 
de- diez a trece horas, durante veinte días hábiles. a 
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de! Estado». 

Apertl/fG de proposiciones y adjudicación prorisio
na!: Al día siguiente hábil vencido el pJa70 de 
presentación, y si cae en sábado al siguiente día hábil. 

l/oddo de proposición 

Don ... __ .. mayor de edad, con domicilio en .... )' 
DNl número ...... , enterado del anuncio publicado en 
el ~~Bnk1Ín Oficial de! Estadm) de ...... , y del pliego de 
condiciones dI..' subasta de pucstos en Paseo Marí· 
timo, lirita por la cantidad de pesetas (en 
letra) ...... pesetas (en cifra) para ... puestojs de ...... 
y para un tiempo de .... (trcinta. sesenta, noventa 
dias) en la zona. . del Pa~eo Maríl1mo y aporta la 
documentación requerida en el pliego. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

CullerD. 9 dI..' mayo de 1991.-El Alcaidc.-4.209-A. 

Rt'solución del Ayunlamiento de El Papiol (Barcelona) 
por la que se anuncia 5llbasla para la ejecución de 
las ahras de reforma planza semisótana del edtficio 
consistorial para adecuación de un consultOriO local 
(ambulatorio). 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 29 de abril de 1991, acordó iniciar la contrata· 
ción por medio de subasta de la obra de reforma 
planta semisótano del edificio consistorial para ade-
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cuación de un consultorio local (ambulatorio), con las 
,c;.íguientes especificaciones: 

a) Objeto: La presente subasta tiene por objeto la 
contratación de la obra de reforma de planta semÍsó
lana del edificio consistorial para adecuación de un 
consultorio local (ambulatorio). 

b) Tipo: Se establece un tipo máximo de 
I 1.546.080 pesetas, IV A incluido, mejorable a la baja. 

el Plazo de eíecución: Seis meses. 
d) Plazo de garanria: Doce meses. 
e) Fian:.:a provisional: 230.921 pesetas. 
f) Fianza de.finitil'O: 461.840 pesetas. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 3 Ó 4 alterna· 
tivamente, categorla C). 

Exposición del expediente: En el lugar y horario 
señalado en el punto anterior, durante un plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
última publicación en el «Boletín Oficia! de! Estado», 
«Diario Oficial de la Generalidad» o «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el día siguiente 
hábil al en Que termine el plazo de presentacíón, a las 
doce horas, y tomando como fecha de inicio de los 
veinte días la de la publicación del presente edic10 en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el salón de sesiones 
del Avuntamiento, na obstante y dadas las diversas 
publicaciones oficiales en donde aparecerá-esta infor
mación pública, el Ayuntamiento podrá publicar un 
edicto aclaratorio en el «Boletín Oficial de la Provino 
cia de Barcelona» o tablón de anuncios de la Corpora· 
ción, fijando un día y hora determinados. 

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

con documento nacional de identidad número 
actuando en su nombre (o en representación de ........ ), 
enterado del anuncio de la subasta para la ejecución 
de las obras ....... " publicado en el «Boletin Oficíah) de 
la provincia numero ........ , del día ........ , y de las 
condiciones facultativas, económicas y administrati
vas que rigen la subasta y del contenido del proyecto 
técnico, manifiesta formalmente que acepta íntegra
mente dichas condiciones y proyecto y se compro-
mete a su ejecución por la cantidad de ........ (en letra 
y numero) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
El Papiol, 3 de mayo de 1991.-El Alcalde, Robert 

Casajuana.-Ante mí, el Secretario. Eduard L1u· 
zar.-4.195-A. 

Resolució~ del Ayulltamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se anuncia concurso para la 
contralación del Serricio de Mantenimiento Sanita
rio de las Playas del término municipal. 

Ob)elo: Contratar el Seryicio de Mantenimiento 
Sanitario de las Playas del término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Precio: El presupuesto máximo estimado para este 
Servicio asciende a la cantidad de 45.500.000 pesetas. 

Pla=o de ejl'Cución: Será hasta el 31 de diciembre 
de 1991. 

Garantia prol'jsiona/: los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza provisional por el importe de 910.000 pesctas. 

Propo.úáoncs: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y Que se 
titularán: Uno, «Documentación general», y el otro, 
~~Proposición económica», para tomar parte en el 
concurso conyocado por el excelentisimo Ayunta-
miento de ........ para contratar ........ , en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en las oficinas municipa~ 
les de la calle León y Castillo, 270, todos los días 
háhilC"s. en horas de ocho a doce. hasta el vencimiento 
de la coñvocatoria, conforme al siguiente modelo: 

Don ..... , mayor de edad, de profesión 
vecino de ......... calle ., número telé-
fono con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre . (propio o dc persona 
o Entídad que represente, expresando sus circunstan
cías e identificación del repre~entado), enterado de Jos 
pliegos de condiciones que rigen el concun.o tramÍ-

.. ., 
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tado por el excelentísimo Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria, y estando confonne con los 
mismos. se compromete a la prestación de! Servicio 
de Mantenimiento Sanitario de las Playas de! termino 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con los 
medios humanos y mecánicos señalados en estudio 
adjunto. y por los precios unitarios en el mismo 
indicado. 

Asimismo acampano la documentación exigida en 
las condiciones del concurso, estando capacitado 
plenamente para su contratación por no hallarse 
comprendido en alguna de las circunstancias que 
enumera el articulo 9 de la Ley de Bases de Contratos 
dd Estado y artículo 23 de su Reglamento. 

(Lugar. fl'cha y firma del concursante.) 

Prcsellfacióll .l' apertura de proposiClol/es: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bolctin Oficial del 
Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a las 
doce horas de-! décimo día hábil siguiente al del 
\'encimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, I de marzo de 1991.-El 
Alcalde, Emilio Mayoral FemándeL-2.44O-A 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por Ú que se anuncia concurso para 
contratar e/ suministro de contenedores de traslOS 
domiciliarías, de 20 metros cúbicos de capacidad, 
con destino al Servicio Municipal de Limpie=a, 

Objeto: Contratar el suministro de contenedores de 
tra~to~ domiciliaros, de 20 metros cubicas de capaci
dad, con destino al Servicio Municipal de limpieza. 

Preeío: 19.000.000 de pesetas como máximo. 
P/a::o de entrega de los l'ehiculos: Será señalado por 

los concursnates, a contar desde el día siguiente al de 
recept'ión de la notificación de la adjudicación. 

Garallfia prorísiona/: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza proyisional por importe de 380.000 pesetas. 

ProposicJOnes: Se presentarán en dos sobres. cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y que se 
titularan: Uno, «Documentación general», y el otro, 
«Proposición económica», para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentísimo Ayunta
miento de "'''''' para contratar ,." .. ". en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en las Oficinas Municipa· 
les de la calle León y Castillo, 270, todos los días 
fl¡jbiles. en horas de ocho a doce, hasta el vencimiento 
de la convocatoria, conforme al siguiente modelo: 

Don ,,,,, ... , mayor de edad, de profesión ........ . 
\'erina de ...... ". calle ........ , número ........• teJe-
fono .. " .. ." con documento nadonal de identidad 
número " . ., .. '. en nombre ........ (propio o de persona o 
entidad que represente, expresando s.us circunstancias 
e identificación del representado), enterado de los 
pliegos de condiciones que rigen el concurso trami
tado por el excelentisimo Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaría. y estando conforme con los 
mismos, se compromete al suministro de contenedo
res de trastos, para el Servicio Municipal de Limpiea, 
por el precio 10tal de , ..... ,. pesetas, con un plazo de 
entrega de ........ y de garantía de ....... . 

(Lugar, fecha y firma del concursante,) 

Prescni,:¡cilm y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bol:in Oficial del 
Estado» y de treinta y seis días naturales desde el 
envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comuni· 
dadf's Europeas». La fecha de vencimiento de los 
pla70s indicados que se produzca en último lugar será 
con~iderada como el vencimiento de la convocatoria. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del decimo día hábil siguiente 
al de! vencimiento del plazo de la conyocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria. I de marzo de 199L-E! I 
Alcalde, Emilio Mayoral Femández.-2,960·A, 

Martes 28 mayo 1991 

RcsoluClón det .. 1 )'lIlllamielIfo de Las Palmas de Gran 
('allurla por la que se alluncia concurso rara 
Ctm/ru/ar d J.1I1JI1I1151m de dos ¡,('hiel/los ti¡iO "ampli· 
rro//", con deslino al Servicio Ahmicipal d(' LIIII

plC:::a. 

Objeto. Contratar el suminislro dc dos \'('hículos 
tipo «3mplirrolb~, con destino al Scr\'icio Municipal 
de LImpieza, 

PrecIO: 18J)OO,OüO de pesetas. como máximO. 
Piten dc ml/ega de los !'eMell/os: Será seña Indo por 

lo), concursantes, a contar desde el día siguiente al de 
recepción de la notificación de la adjudicación, 

(¡aral//ia pro\'i~IOII(11: Los concursantes deberan 
comuwir en la Caja de la Corporación MUnicipal una 
fianz¡¡ pro\'isional por importe de 360.000 pesetas, 

ProposiclOlles: Se presentarán en dos sobres cerra· 
dm. pudi1:ndo estar lacrados)' precintados. y que se 
titulartm: Uno, «Documentación genera!», J el otro, 
«PropOSición económi(3». para lomar parte en el 
concurso convo(ado por el t'>(celentísimo Ayunta-
mienlo de ........ para contratar ....... ., en el Negociado 
de Rc'gislro Municipal, sito en las oficinas muníeipa
les de la calle León y Castillo, :!70. todos los días 
h;ibiks. en horas de ocho a doce. hasta el vencimiento 
de la convocatoria, conforme al siguiente modelo: 

Don ....... , mayor de edad, de profesión .. 
vecino dt' .. _.",., calle ....... ., número ........ , tc1&fono 
....... , con doeumt'nto nacional dc identidad número 
" .. , .... en nombre ........ (propio o de perwna o entidad 
que represente. expresando sus circunstancias e iden
tificación del representado). enterado de los p!it'gos de 
condiciones que rigen el concurso tramitado por el 
excelentísimo Avuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. v estando conforme con los mismoS, se 
comprom~te al suministro de dos \'chículos tipo 
amplirroll. con destino al Servicio Municipal de 
Limpieza, por el precio total de ,. .. pesetas, con un 
plalo dc entrega de ....... , y de garantía de 

(Lugar. fecha y firm~ del con.cursante,) 

Pl'nCl1wC/ón r a¡wrfllra de propOSIClOlU'S: Las pro
pusiclOnes se prcsentarán en d plazo de vcinte días 
hábiks, a comar desde el día siguiente al de la 
pubi¡cacir'Jn de este anuncio en el «Boletín Oficial dd 
Estado» \' dc treinta v seis días naturales desde el 
en\ io del anuncio al <:Diario Oficial de las Comuni· 
d<ldes Europeas», La fecha de \encimienlo de los 
plalQs indicados que se produzca en último lugar será 
con),a,krada como el vencimicnto de la CO[l\'ocatoria. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a I:1s doce horas del décimo día hábil ~iguienle 
al dd \ennnüento del plazo de la convocatoria. 

L,s Palmas de Gran Canaria. lI dc marzo de 1991,-EI 
Alcalde, Emilio Mayoral Femándcz.-2.958-A 

R('sollldón del Ayumamie/lto de Las Palmas de Gran 
('allana por la que se al/uncia concurso para 
('mltra/ai' el senicio de empresa auxiliar del Sen'leío 
,\fllllÍcipal dc Alumbrado. 

Ohjeto: Contrat?r el servicio de empresa auxiliar 
del Sen'ieio Municipal de Alumbrado. 

l'!'c('¡'¡:, El presupuesto máXimo estimado para este 
seJ'\'icio asC'it'nde a la cantidad de 20.000.000 de 
pesetas. 

Pía=-o dc cjr(U(Íón: Será hasta el 31 de diciembre 
de 1991. 

(,aralllia rronsuwal: Los concursantes deberán 
('\Instituir en 1<\ Caja de la Corporaóón Munic'lpal una 
fianza pro\ isinnal por impone de 400.000 pesetas, 

PmpmiC/ones' Se pres.entarán en dos sobres cerra
do~. pudiendo estar lacrados y precinlados. y que se 
titularán: Uno, «Documentación general». y el otro, 
(,Proposición económica», para tomar parte en el 
concurso convocado por el e).cclentisimo Ayunta· 
miento de ........ para contratar ......... en el Negociado 
de Registro MuniCipal, sito en las oficinas municipa
lelo de la calle León y Castillo, 270, todos los días 
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hábile'\, en horas de ocho a doce, hasta el vencimiento 
,de la con\-ocalOria, conforme al siguiente modelo: 

Don ......... mavor de edad, de profesión .. " .... , 
vecino de caHe número teléfono 

. ..... , con documento nacional de identidad número 

...... , en nombre ........ (propio O de persona o entidad 
que represente. expresando sus cin:um.tancias e iden-
tificación dd representado). enterado de los pliegos de 
condiciones que rigen el concurso tramitado por el 
excelentísimo :"'yuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. v estando conforme con los mismos, se 
comprom~te a la prestación del servicio de empresa 
auxiliar del Servicio Municipal de Alumbrado, por la 
cantidad de ........ pesetas. 
A~imismo acompaño la documentadón exigida en 

las condiciones del concurso, estando capacitado 
plenamente para su contratación por no haHarse 
comprendido en alguna de las circunstancias que 
enumera el artículo 9 de la Ley de Bases de Contratos 
de! Estndo y artículo 23 de su Reglamento. 

(Lugar, fecha) firma del concursante.) 

Prcsellluci(ill l' apertura de prupo:.iciones: Las pro
posiciones se prcsemarán en el plaz:o de veinte dias 
háh!les, a contar desde el día siguiente al de la. 
publicación dc eslC anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del'décimo día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo de la convocatoria, 

Las Pal!1la~ de Gran Canaria. 13 de marzo de 1991,-EI 
Alcalde, Emilio Mayoral Femández.-2.593-A. 

Resolución del A I'untamiento de Las Palmas de Gran 
Callana por io 'l/l(' se al/uncia concurso para la 
adjlldlcación de las ohras de sal/eamiento)' re/llode
lación de la :::olla Juristica de Las Canteras-Santa 
Catalina, 

Objeto: Seleccionar a la Empresa que presente el 
proyecto de obras de saneamiento y remodelación de 
la zona turística de Las Canteras·Santa Catalina 
(tramo calle Gomcra-CICER), de este término muni
cipal. más conveniente a los intereses municipales, y 
adjudicar a la misma la ejecución de dicho proyecto, 

Precio: No siendo posible la fijación previa de un 
presupuesto definitivo. este Ayuntamiento tiene pre
yisto destinar a dicha obra la cantidad de 494.000.000 
de pesetas, de la ayuda obtenida a tal fin del FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), así como 
385,000.000 de pesetas de varias subvenciones de la 
Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de 
Canarias, 

Si las cantidades señaladas no fuesen suficientes se 
ndoptarán los acuerdos que procedan para que antes 
de la adjudicaóón se disponga del crédito suficiente 
para la ejecución del proyecto seleccionado. 

Pla::o de ejecución del coll1rato: Los concursantes 
indicarán en su oferta el plazo de ejecución de las 
obras. contándos.e a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo, sin que en ningún caso 
pueda ser superior al plazo de dieciocho meses, 
señalado en el pliego de condiciones técnicas, 

Garall!/G prOl'ÍSional: Para tomar parte en la convo· 
catoria del presente concurso no se exige fianza 
provisional por aplicación de lo dispuesto en el 
mtículo 341 dd Reglamento General del Estado y 
Real Decreto 1883/1979, de '1 de junio. 

Proposi('Íone,l: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudil'ndo estar lacrados y precintados, y que se 
titularán: Uno. (Documentación genera!>), y el otro, 
«Proposición {'COnÓmICM, para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentísimo Ayunta-
miento de ........ para contratar ...... ,., en el N('goC'Íado 
de Registro Muniripal. sito en las oficinas municipa
les de la calle León y C-astillo, 270, todos los días 
hábiJe~, en horas de ocho a doce, hasta el vencimiento 
de la convoc<llOrÍa. conforme al siguiente modelo: 

Dun mayor de edad, de profesión ...... , 
yecino de ........ , calle ........ , número teléfono 

con documento nacional de identidad 
número .. , .... , en nombre .. (propio o de perSona 
o Entidad que represente, expresando sus circunstan-' 

" 
'. 

;. 

" 

'-;, 
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cias e identificación de! representado), enterado de los 
pliegos de condiciones que rigen el concurso trami· 
tado por el excelentisimo Ayuntamiento de Las Pal· 
mas de Gran Canaria, y estando conforme con los 
mismos, se compromete a la realización del proyecto 
de obras de saneamiento y remodelación de la zona 
turística de Úl.S Canteras·Santa Catalina (tramo calle 
Gomera·(,ICER), por la cantidad total de ........ pese· 
la!;. t:n un plazo de ejecución de ....... meses y con un 
plazo de garantía de ........ meses. 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Presentación y apertura de proposjciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de noventa días 
naturales, a contar desde la inserción del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», y de treinta y seis días 
naturd\es. a contar d~de el envío del anuncio de la 
convocatoria del concurso al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». La fecha de vencimiento 
que se produzca en último lugar se considerará como 
!a de! vencimiento de la convocatoria. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del décimo día hábíl siguiente 
al del vencimiento de! plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mano de 1991.-EI 
Alca!de. Emilio Mayoral Fernández.-2.592~A. 

Resolución dei Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se anuncia concurso para 
contratar el suministro de materiales bituminosos 
para el eqUipo de bacheo municipal, año 1991. 

Objeto: Contratar el suministro de materiales bitu~ 
minosos para el equipo de bacheo municipal, 
ano 1991. 

Precio: 14.000.000 de pesetas, como máximo. 
Pla:zo de duración del contrato: Será hasta el 31 de 

diciembre de 1991. 
Los concursantes deberán indicar el plazo de entrega 

de cada pedido parcial, a contar desde la fecha de 
recepción de la petición Que emita el Servicio coITeS
pondiente. 

Garan/fa provisional: Los concursantes deberán 
com.tituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza provisional por importe de 280.000 pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra~ 
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y que se 
titularán: Uno, «Documentación general», y el otro, 
«Proposición económica», para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentísimo Ayunta~ 
miento de ........ para contratar ........ , en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en las Oficinas Municípa
les de la calle León y Castillo, 270, todos los dias 
hábiles, en horas de ocho a doce, hasta el vencimiento 
de la convocatoria, conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad, de profesíón ........ , 
vecino de ........ , calle ........ , número ........ , telé~ 
fono ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre ........ (propio o de persona o 
entidad Que represente, expresando sus circunstancias 
e identífic.acíón del representado), enterado de los 
pliegos de condiciones que rigen el concurso trami~ 
tado por el excclentisimo Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria. y estando conforme con los 
mismos, se compromete al suministro de materiales 
bituminosos, para el equipo de bacheo municipal, por 
el precio total de ........ pesetas, con un plazo de 
entrega de cada perdido parcial de ........ y plazo de 
garantía de ....... . 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Presentación y apertura de proposiciones: Las pre
posiciones se presentarán en el plazo de veinte dias 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boltin Oficial del 
Estado». 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del décimo día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Oran Canaria. 14 de mano 
de 199L-EI Alcalde, EmiJjo Mayoral Femán
dez.-2.959~A. 

..... ' " 
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Resolución del Ayunramiento de Las Palmas de Gran 
Canaria' por la que se anuncia concurso para fa 
U¡J1/ralaóón del suministro de resl/./ario para uní· 
{unmdad de lus miembros de la Po{¡c(a Local. 

Objeto: Contratar el suministro de vestuario para 
uniformidad de los miembros de la Policia Local. 

Precio: 17.000.000 de pesetas. como máximo. 
Pla=o de entrega: Seri de tres meses como máximo, 

a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
notíficacíón de la adjudicación. 

Garallt(a prm'islonal: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza provisional por impone de 340,000 pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra~ 
dos, pudiendo estar ¡acrados y precintados, y que se 
titularán: Uno, «Documentación general», y el otra, 
{,Proposición cconómica», para tomar parte cn el 
concurso convocado por el excelentisimo Ayunta~ 
miento de ........ para contratar ........ , en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en las oficinas municipa~ 
les de la calle León y Castillo, 270, todos los días 
hábiles. en horas de ocho a doce, hasta el vencÍmiento 
de la convocatoria, conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad, de profesión ,. 
vecino de ....... calle ........ , número ........ , teléfonO 
.. ....... con documento nacional de identidad nlimera 
........ , en nombre ........ (propio o de persona o entidad 
que represente, expresando sus circunstancias e iden~ 
llficación del representado). enterado de los pliegos de 
condiciones Que rigen el concurso tramitado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y estando conforme con los mismos, se 
compromete a realizar el suministrO del siguiente 
material de vestuario para la Policía Local ....... , por 
la cantidad de ........ pesetas. con un pla70 de entrega 
de ........ y plazo de garantía de ....... . 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Presentach5n y aperrura de proposiciones: Las pro~ 
posICIOnes se presentarán en el plazo de veinte días 
hábiles. a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del d&imo día hábil siguiente 
al de! vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gr.m Canaria. 14 de marzo de 1991.-EI 
.\kaldc. Emilio Mayoral Femándcz.-2.957~A. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se anuncia concurso para 
contratar el suministro de diversos materiales eléc· 
tricos con destino al e1ltretenimiento v conservación 
del alumbrado público)' de las instalaciones elktri
cas de las dependencias municipales. 

Objeto: Contratar el suministro de diversos mate
riales eléctricos con destino al entretenimiento y 
conservación del alumbrado público y de las insta1a~ 
ciones eléctricas de las dependencias municipales. 

Precio: 63.600.000 pesetas, como máximo. 
Pla=o de duración del contrato: Será hasta el 31 de 

diciembre de 1991, debiendo los licitadores indicar el 
plazo de entrega de cada pedido parcial, a contar 
desde el dia siguiente al de recepción de la notifica~ 
ción del pedido Que realice el Servício correspon
diente. 

Garan{(a provisional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza provisional por importe equivalente al 2 por 
100 del presupuesto del material a cuyo suministro 
licitan. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra~ 
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y Que se 
titularán: Uno. «Documentación genera!», y el otro. 
«Proposición económica», para tomar parte en el 
concurso convocado por el excelentísimo Ayunta-
miento de ........ para contratar ........ , en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en las Oficinas Municipa
les de la calle León y Castillo, 270, todos los días 
hábiles, en horas de ocho a doce, hasta el vencimientO 
de la convocatoria, con fome al si_uiente modelo: 
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Don ....... ., mayor de edad, de profesión ........ , 
vecino de ........ , calle ........ , número ........ , teléfono 
........ , con documento nacional de identidad número 
........ , en nombre ........ (propio o de persona o entidad 
que represente, expresando sus circunstancias e iden~ 
tificación del representado), enterado de los pliegos de 
condiciones que rigen el concurso tramitado por el 
excclentisimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, y estando conforme con los mismos, se 
compromete al suministro de los siguientes materiales 
. ....... , por los precios unitarios que se indican, por 
importe total de ........ pesetas. con un plazo de entrega 
de ........ de cada pedido parcial de ........ días y plazo 
de garantía de ..... 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Presentación y apertura de proposicíones: Las pre
posiciones se presentaran en el plazo de veinte dias 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boltín Oficial del 
Estado» y de treinta y seis días naturales desde el 
envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comuni~ 
dades Europeas». La fecha de vencimiento de los 
plazos indicados Que se produzca en último lugar sera 
considerada como el vencimiento de la convocatoria. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del décimo día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, l de abril de 1991.-El 
Alcalde, Emilio Mayoral Fernández.-3.063-A. 

Resolución del Avuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaría por '¡a Que se anuncia concurso para 
contratar la adquisición de material de señalización 
rcrtical para el Depanamento de Tráfico. 

Objeto: Contratar la adquisición de material de 
scnalización vertical para el Departamento de Trá~ 
fico. 

Precio: 11.220.000 pesetas, como máximo. 
Pla:o de entrega: Será señalado por los concursan~ 

tes. a contar desde el día siguiente al de recepción de 
la notificación de la adjudicación. 

Garantla prQ\'i;sional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación Municipal una 
fianza provisional por importe de 224.400 pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra~ 
dos, pudiendo estar lacrados y precintados, y Que se 
titularán: Uno. «Documentación general», y el otro, 
«Proposición económica para tomar parte en el con~ 
curso convocado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de ........ para contratar ........ » en el Negociado de 
Registro Municipal, sito en las oficinas municipa!es 
de la calle León y Castillo. 270. todos Jos días hábiles, 
en horas: de ocho a doce, hasta el vencimiento de la 
convocatoria, conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad. de profesión 
vecino de ........ , calle ........ número ........ , telé· 
fono ......... con documento nacional de identidad 
numero ........ , en nombre .... " .. (propio o de persona 
o Entidad que represente, expresando sus circunstan~ 
cías e identificación del representado), enterado de los 
pliegos de condiciones Que rigen el concurso trami
tado por el excelentísimo Ayuntamiento de Las Pal~ 
mil~ de Gran Canaria, y estando conforme con los 
mismos, se compromele al suministro de material de 
señalización venical para el Departamento de Trá~ 
flco, por el precio total de ........ pesetas. con un plazo 
de entrega de ........ y dc garantia de .. 

(Lugar. fecha y firma el concursante.) 

Presentación y apl'''tura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentaran en el plazo de veinte días 
hábilc~ a contar deule el dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boltín Oficial del 
Estado». 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar a las doce horas del dccimo día hábil siguiente 
a! de! vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria, I de abril de 1991.-EI 
Alcalde, Emilio Mayoral Fernández.-3.064-A. 
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Resolución del Ayuntamw¡{o de Las Palmas de Gran 
Callana por la que se hace pública la adjudicación 
de los concursos que se citan, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado y 
articulo 124. ¡ de! texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace 
público que este Ayuntamiento adjudicó los concur~ 
sos siguientes: 

L Suministro de materiales, vestuario, vehiculos 
y maquinarias comprendidos en el proyecto «Pro
grama de actuación general en Colegios publicas y 
barrios del término municipal». Adjudicado el 22 de 
enero de 1991 a las siguientes Empresas: 

«Comercial Insular de Maquinaria, Sociedad Limi
tada», 21.047.800 pesetas. 

«Mowasas, Sociedad Anónima», 735.000 pesetas. 
«Juan Armas, Sociedad Anónima», 6.800.000 pe-

setas. 
(Macservi, Sociedad Anónima», 4.252.000 pesetas. 
«Carlos Sáenz Peñate», 1 1.815.000 pesetas. 
(Comercial Industrial Mansa, Sociedad Anónima», 

3.895.000 pesetas. 

2. Suministro de materiales, vestuario, útiles y 
herramientas, comprendidos en el proyecto «Acondi
cionamiento-restauración de la plaza Ingeniero 
Manuel Becerra, segunda fase». Adjudicado el 22 de 
enero de 1991 a !as siguientes Empresas: 

«Comercial Insular de Maquinaria, Sociedad Lími
tada)~, 5.435.630 pesetas. 

(Noral Canarias, Sociedad Anónima», 721.380 
pesetas. 

«Carlos Saenz Peñate», 1.861.670 pesetas. 

3. Suministro de materiales comprendidos en el 
proyecto ((Acondicionamiento de la avenida Mari
tima del Sur, tramo comprendido entre la zona de los 
Juzgados y núcleo marinero de San Cristóbab~. Adju
dicado el 22 de enero de 1991 a las siguientes 
Empresas: 

«Francisco Acosta. Sociedad Anónima», 7.916.700 
pesetas. 

«Noral Canarias, Sociedad Anónima}), 5.067.600 
pesetas. 

4. Suministro de materiales, vehículos y maqui
narias comprendidos en el proyecto «Rehabi!itación 
de la plaza de Santa Ana». Adjudicado el 22 de enero 
de 1991 a las siguientes Empresas: 

«Francisco Acosta, Sociedad Anónima», 7.192.000 
pesetas. 

(Comercial Insular de Maquinaria, Sociedad Limi· 
tada», 7.900.000 pesetas. 

«Blandy Brothers y Compañía, Sociedad Anó
nima)}, 4.330.000 pesetas. 

«Mowasa, Sociedad Anónima», 1.470.000 pesetas. 

5. Suministro de un puente de lavado de vchicu
los espe('iales del Servicio Municipal de Limpieza. 
Adjudicado el 22 de marzo de 1991 a la Empresa 
(Harry Walker, Sociedad Anónima», por la cantidad 
de 19.500.000 pesetas. 

ti. Servido de suministro de combustibles y lubri
('an1{'s para los vehículos del Servicio Municipal de 
Limpieza. Adjudicado el 22 de marzo de 1991 a la 
Empresa (Distribuidora Industrial, Sociedad Aná
nimm) (DISA), por la cantidad de 60.000.000 de 
pesetas anuales. 

7. Suministro, instalación, mantenimiento y 
la,'ado de papeleras de este tennino municipal. Adju
dicado el 21 de marzo de 199J a la Empresa «Conte
nUf. Sociedad Anónima)}, por la cantidad de 
31.900.000 pesetas anuales. 

S. Servicio de lavado y mantenimiento de conte
nedores de residuos domicialiarios para el Servicio 
Municipal de Limpieza de este término municipal. 
Adjudicado el 22 de marzo de 1991 a la Empresa 
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(Contenur, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
3 ¡. 784.000 pesetas anuales. 

9. Recogida selectiva de vidrio del término muni
cipal. Adjudicado el 26 de abril de 1991 a la Empresa 
«Gestora Canaria de Residuos. Sociedad Anónim:m. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 
1991.-EI Alcalde.-7.062-E. 

Rl'SolllC/ón dcl.-(rwllollllelllo de Madrid por la que se 
{l/Wlleta conCllt.\O público para el pmH'ClO e imtala· 
cíón dc II1ciora r aCllwli=uClOIl de la ZOlla Surtc del 
.lrco CCllfra!coda dc se/laIC.1 h¡JJJiJ/Os!Ü reguladoras 
de la circulac/ijl/ dc fi1lJciol1umiclIlo aW(illldtico 
(plall Recta !fl). . 

Objcro: Concurso público para el pro~ccto e instala
ción de mejora y Jclu~!ización de la Zona Norte del 
Arca Ccntralizada dc señales luminosas rcguladoras 
de la circulación de funcionamiento automático (Plan 
Recta !fl). 

Tlpu: 300.000.000 de peseta.!.. IV A incluido 
Pla=m.' Ejecución: Dos anos. Garantía: Un ano. 
Pagos: Por certificaciones mensuales. ~cgún 

informe de la Intcn'enclon General. 
Gar;¡nf/(H: Pro\'isional, 1.580.000 IX'setas, la dcfini

li\'[j se sl'ñalará conforme determina el ar1iculo 82 del 
Regbmcnlo de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

},!udelo dc proposl("ián 

Don (en representación de ........ ) vecino 
de con domJCllio cn ....... ., en posesión del 
docu1llenlO nacionnl de identidad número ......... ente-
rado de los pliegos d{' condiciones a regir en el 
concurso publlco p:lfa el proyecto e instalación de la 
mejora y aCll!alización de la zona centralizada de 
sen.a!es luminosas r{'"guladoras de la circulación de 
'funcionamiento automatico, se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos y a los 
cuadros de precios que se presentan en el proyecto 
ofertado. 

Asimismo. 5.t ohliga al cúmplimicnto de lo legis
lado o reglamcntado en materia laboral, en especial 
pf{'\"í~ion :. Seguridad Social y protección a la indus
tria ('spañola 

(Fccha y firma del licitadoL) 

E.rped/cllle: Puede e:>.aminarse {'TI la SecClón de 
Con\raWción dc la Secretaría General. 

Prc\e!1luáólI de plicas: En dicha Sección ha!>ta la 
una dc la tarde, dentro de los \cinte días hábiles 
~igU!cnlcs a aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boktín Oficial de! Estadm). 

.. 1¡I('Vtllra· Tendrá lugar en la sala de contratación, a 
las nue\'e treinta de la mañana del primer día h¿bil 
sIguiente a aquel en que terminc el plazo de presenta
ción. 

,lulOrí:IJi.'/IIJl['s: No se predsan. 

Madrid, 22 de abnl de 1991.-EI Sccretario general, 
lose Mario Corella Moncdero.-4A35-A. 

Resolución del Aruntamiento de Madrid por la que se 
anuncia suhasta para la enajenación de mlel'e lotes 
de IIIlIt>h!('S, enseres. máquinas)' efeclos depositados 
rn rl almacén de Villa. 

Objelo: Subasta para la enajenación de nueve lotes 
de muebles. enseres, m¿quinas y efectos depositados 
en el almacén de Villa. 

TIpo: El precio tipo, al alza, sera de: 

Lote 1, 198.600 pesetas; lote 2, 178.200 pesetas; 
lote 3. 134.100 pesetas; lote 4, 298.300 pesetas; lote 5, 
198.600 pesetas: lote 6, 20.000 pesetas: lote 7, 24.000 
pesetas: lote 8. 14.000 pesetas, y lote 9,10.500 pesetas. 

Emrcga de jos f¡jrJ!es: El adjúdicatario vendrá 
obligado a retirar del almacén de Villa, por el orden 
que le señale el Jefe de la Dependencia y. a su cuenta 
y riesgo, los lotes que le hayan sido adjudicados 
dentro de los quince días siguientes al de haber 
satisfecho en la Depositaria Municipal el precio de la 
adjudicación y previa presentación del recibo acredi
tativo del mismo. 
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Pagos: El precio total de la adjudicación se satisfará 
por el adjudicatario en Depositaria Municipal dentro 
de los cinco dias siguientes a la fecha en que se 
notifique la adjudicación definitiva. . 

GarantlÍlS: Lote 1. 5.958 pesetas; Jote 2, 5.346 
pesetas; lote 3, 2.682 pesetas; lote 4, 8.949 pesetas; 
lote 5, 5.958 pesetas; lote 6, 600 pesetas; lote 7, 720 
pesetas; 10le 8, 420 pesetas, y lote 9, 315 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don (en representación de ........ ), vecino de 
., con domicilio en ........ , en posesión del docu-

mento nacional de identidad número ....... , enterado 
de los pliegos de condiciones y presupuesto a regir en 
la subasta de enajenación de nueve lotes de bienes 
muebles y enseres depositados en el almacén de Villa, 
se compromete a tomarla a su cargo, con arreglo a los 
mismos, por el precio, al alza, de: 

Lote 1, ....... pesetas: lote 2, . pesetas: lote 3. 
.. ...... pesetas; lote 4, ........ pesetas; lole 5, ...... » pesetas; 
lote 6, ........ pesetas: lote 7, ........ pesetas; lote 8, ....... . 
pesetas, y lote 9,. .. pesetas. 

Asimismo,'se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial lo relativo a 
Prevísión y Seguridad Socia! y protección a la indus
tria española y cuantas obligaciones se deriven de los 
pliegos de condiciones de la subasta. 

(Fecha y firma del licitador.) 

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

Presellladón de plicas: En dicha Sección, hasta la 
una de la tarde, dentro de los veinte días habiles 
siguientes a aquel. también hábil, en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, a 
las nueve y treinta horas del primer día hábíl siguiente 
a aquél en que tennine el plazo de presentación. 

AlIfori=aóones: No se precisan. 

Madrid. 23 de abril de 199! .-El Secretario general, 
José Mario Corclla MonederO.-4.434-A. 

Resolución del AYl/nlamielllO de Madrid por la que se 
anuncia concurso para conlralar el sen'ido de 
Itmpic=a de los tres Colegios p¡íblicos del distrito de 
f'icdll'aro. 

Objeto: Concurso para contratar el servicio de 
limpieza de los tres Colegios públicos del distrito de 
Vicalvaro. 

Tipo: 32.000.000 de pesetas, ¡VA incluido. 
Duración del contrato: Dos años, desde elIde 

septiembre de 1991 hasta el día 31 de agosto de 1993, 
Pagos: Mediante facturas mensuales, segun informe 

de la Intervención General. 
Garantfas: Provisional, 240.000 pesetas; la defini

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

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ....... ), vecino de 
..... , con domicilio en ........ , en posesión del docu-

mento nacional de Identidad número ........ , enterado 
de los p!iegos de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso para contratar el servicio de limpieza de 
los tres Colegios públicos del distrito de Vicálvaro, se 
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos, por el precio de ........ (en letra) pesetas. lo 
que supone una baja del ........ por ciento respecto a 
los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de Jo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especia! previ
sión y Seguridad Social y protección a la industria 
española, y cuantas obligaciones se deriven de los 
pliegos de condiciones del concurso. 

(Fccha y firma del licitador.) 

Expcdienle: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, plaza de la 
Villa, 5. 
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PreselllaCión de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde. dentro de los veinte dias hábiles 
sigu¡ente~ a aquel en que aparezca este anuncio en el 
((Boletín Oficial del EstadQ). 

Apcrlura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta de la mañana del primer día hábil 
si~u¡en!l: ti aquc! en que termine el plazo de presenta-
clan. 

AU:lWi::ücio/"les: No se precisan. 

!\Iadríd, 29 de abril de 1991.-EI Secretario general, 
José Mario Corella MonederO.-4A36-A. 

Resul/lción dd Ayuntamiento de Madrid por la que se 
am¡¡¡c/Q concurso para eOIl/ratar el servicio de 
limpiea de los Colegios públicos del dülrito de 
CllIdwl LÍlKUI. 

ONero: Concurso para contratar el servicio de 
limpieza de los Colegios públicos del distrito de 
Ciudad Lineal. 

Tipo: 90.627.191 pesetas. IVA incluido. 
Duración del contrato: Dos años. desde el I de 

septiembre dc 1991 hasta el día 31 de agosto de 1993. 
l'agos: Mediante facturas mensuales, según infonne 

de la Intervención GeneraL 
Garall/(as: Provisional, 533.135 pesetas; la defini. 

tiva se s('natará conforme determina el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de proposición 

Don (en representación de ........ ), \"Ccina de 
......... con domicilio en ....... , en posesión del docu· 
mento narional de identidad número ........ , enter;:¡do 
de los plil,'gm. de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso para contratar el servicio de Iimpienl de 
los Colegios pLiblicos del distrito de Ciudad Lineal. se 
compromcte a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos. pOf d precio de ........ {en letra} pe5('tas, lo 
que supone una baja del ........ par ciento respecto a 
los precios tipo. 

ASlmismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral, en especial previ. 
sión y Seguridad Social y protección a la industria 
espanoJa. y cuantas obligaciones se deriven de los 
pliegos dc condiciones del concurso. 

(Fecha y firma de! licitador.) 

E.\pcdICl1te: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General, plaza de la 
Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la wrde, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
"Boletín Oficial de-! Estado». 

Ipcl"/ura.' Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nu('\'(' treinta de la mañana de! primer día hábil 
siguientc a aquel en que termine el plazo de presenta· 
ciÓn. 

Alllorí=aciolll's: No se precisan. 

M,;¡drid. 29 de abril de 1 99 l.-E! Secretario genera" 
Jase ~l:lriu Carella Monedcro.-4.437·A. 

Rcsoillción dí:! Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia cOI/curso para la COl/Strucción y explota
ci,i/), ('/1 régimen de concesión. de un eSlaciona· 
m¡'¡,¡¡fO subterráneo para residentes ell la cafle Alfos 
de Li!lo. 

Ohjl'to: Concurso publico para la construcción y 
nplotación, en f(-gimen de concesión, de un estacia-
na miento subterráneo para residentes en la calle Altos 
de Lillo. 

Canon: El canon inicial. por plaza y año, asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas. 

Fla=os: Ejecución total de las obras: Catorce meses. 
Garanúo d(' las ohras: Un año. 
I'la=o de' conresión- Cincuenta años. 
Pagos: El canon se hara efectivo en plazos semestra

ks. dentro de los quince primeros días del mes 
siguit:nte al de cada semestre. 
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Garamias: La garantía provis¡onal asciende a 
3.000.000 de pesetas por cada aparcamiento, La 
garantia definítiva se fija en 4.500.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ...... en representación de ..... vecino de 
con domicilio en ...... , enterado de los pliegos de 
condiciones administrativas. económicas, jurídicas y 
kcnicas para !a construcdón y explotación de ...... , 
para vehículos automóviles, los acepta en su integri· 
dad, adjunta los documentos, anteproyecto y estudio 
de detalle en él exigidos, en los quc se detallan sus 
características funcionales y se com promete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

1. El plazo de ejecución de las obras será de 
catorce meses. 

2. El plazo de ia concesión será de cincuenta anos. 
3. El canon anual será de 3.500 pesetas por plaza. 
4. El precio de cesión de las plazas a los residentes 

será de ...... 
5. Ofrece las garantías especiales de prestación del 

servicio que se expresan en el estudio de detalle. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral, en 
especial previsión y Sl?guridad Social, y protección a 
la industria española. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

E.J.:pediente: Puede examinarse- en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, plaza de la' 
Villa, 5, 2.° 

Presentadón de plicas: En dicha Sección. hasta la 
una de la tarde, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquél, tamhién háhil. en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

Aurori=.adolll's: No se precisan. 

Madrid, 9 de mayo de 1991.-EI Secretario general, 
José Mario CorelJa Monedero.-4.438·A. 

Resolución del Ayullfamjento de Madrid por la que se 
al/uncia concurso para la construcción}' explora
cíÓII, en régimcn dc concesión, de un estáciona· 
miento sub[emil1eo para residen/es en la calle 
Emigralltes. 

Objeto: Concurso pLiblico para la construcción y 
explotación, en regimen de concesión, de un estacio-
namiento subterráneo para residentes en la calle 
Emigrantes. 

Callan: El canon inicial, por plaza y año, asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas. . 

Pla::os: Ejecución total de las obras: Catorce meses. 
GarQI1l/a de las obras: Un ano. 
Pla=o de concesión: Cincuenta anos. 
Pagos: El canon se hara efectivo en plazos semestra· 

les, dentro de los quince primeros días de! mes 
siguiente al de cada semestre. 

Garantias: La garantía provisional asciende a 
3.000.000 de pesetas por cada aparcamiento. La 
sarantía definitiva se fija en 4.500.000 pesetas. 

Modelo d!' proposiciún 

Don ...... , en representación de ...... , vecino de .. 
con domicilio en ...... , enterado de los pliegos de 
condiciones administrativas, económicas, jurídicas y 
técnicas para la construcción y explotación de ...... , 
para vehículos automóviles, Jos acepta en su integrí
d3d. adjunta los documentos, anteproyecto y estudio 
de detalle en él e:>..ígidos, en los que se detallan sus 
características funcionales y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las sig.uientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras será de 
catorce meses. 

2. El plazo de la concesión será de cincuenta años. 
3. El canon anual será de 3.500 pesetas por plaza. 
4. El precio de cesión de las plazas a los residentes 

será de ..... . 
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5. Ofrece las garantias especiales de prestación del 
servicio que se expresan en el estudio de detalle. 

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

(Lugar, fecha y firme. del licitador.) 

Expediellfe: PUi;de e.>.aminarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General" plaza de la 
Villa, 5, 2.° 

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

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, a ! las nue\'e treinta horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autori=aáolles: No se precisan. 

Madrid, 9 de mayo de 1991.-EI Secretario general, 
José Mario Corella Monedero:-4.439·A. 

Resolución del AyulllanllenfO dl' Jladrid por la que se 
anuncia concurso para la construcción y explota· 
ción, en régimcn de concesión. de un estaciona· 
miento subterráneo para residenles en la calle 
Vlllamanfn 11. 

Ohjeto: Concurso publico para la construcción y 
explotación, en régimen de concesión, de un estacia-
namiento subterráneo para residentes en la calle 
Villamanin JI. 

Canon: El canon inicial, por plaza y año, asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas. 

P1a:os: Ejecución total de las obras: Catorce meses. 
Garamía de las obras: Un afio. 
P!a=o de concesión: Cincuenta años. 
Pagas: El canon se hará efectivo en plazos semestra

les, dentro de los quince primeros días del mes 
siguiente al de cada semestre. 

Gara1llias: La garantía provisional asciende a 
3.000.000 de pesetas por cada aparcamiento. La 
garantía definitiva se fija en 4.500.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ...... , en representación de ...... , vecino de ...... , 
con domicilio en ...... , enterado de los pliegos de 
condiciones administrativas, «"onómicas, jurídicas y 
técnicas para la construcción y explotación de ...... , 
para vehículos automóviles, los acepta en su integri· 
dad, adjunta los documentos, anteproyecto y estudio 
de detalle en él exigidos, en los que se detallan sus 
características funcionales y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

1. El plazo de ejecución de las obras será de 
catOTCe meses. 

2. El plazo de la concesión será de cincuenta años. 
3. El canon anual será de 3.500 pesetas por plaza. 
4. El precio de cesión de las plazas a los residentes 

será de ..... . 
5. Ofrece las garantías especiales de prestación del 

servicio que se expresan en el estudio de detalle. 

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, plaza de la 
Villa, 5. 2.° 

Prl'!irlltación di' plicas: En dicha Sección, hasta la 
una de la tarde, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquél. también hábil, en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apl'ftura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nue\"e treinta horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

AUforizaciones: No se precisan. 

Madrid, 9 de mayo de 1991.-EI Secretario general, 
José Mario Carena Monedero.-4.44()...A. 
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Resolución del ·frllt11am/ento dI' ,Uadrid por la que se 
/.//lIIn,HI cOJ)CUJYJ fiara la construcción y c-\p!nta
(¡ÚII, 1'11 régimr!l de ('(1I1('csíÓIl, de 1111 ('SlaClO/Ia

II/ÍI'nfrJ 'I¡h!cluill('O !,lIta r('sidClJ{cs en la =OIlQ 

ddi¡;u{oda /,or las ca!l('$ 4bardero, Islas Af11/ílOdJ.s 
{' hl.ü Bntunica" 

Ohw{U: Concurso publico para la construcción y 
npkn3clón. en n"gimcn de concesión, de un cstacio
I1Jmicnlo ~ubl('rrjnco para residentes ('11 la zona 
ddimllada por la~ caBes Abardcro, Islas Antípodas e 
Islas Bri¡;jnicas. 

Calloll: El canon inicial, por plaza y año. <lscíendc 
a b cantidad de 3500 pesetas. 

!'I,ciI.\: EjeCUCIón 10tal de las obras: Catorce mc~s. 
(faraf1f¡(¡ de las ohras: Vn año. 
l'/ü=,) de cm/Ce>.lían: Cincuenta anos. 
p{lgos: El canon se har.i efectivo en plazos semestra

les, dentro de !os quince primeros días del me!. 
siguiente al de cada semestre, 

fillrall!/:ll. La garantía provisiona! asciende a 
3.000.000 d~' pesetas por cada aparcamiento. La 
garantía definitiva se fija en 4.500.000 pe!.etas. 

JJode/o de proposición 

Don ... " .. en representación de ...... , vecino de . 
Cllll domicilio en ... ", enterado de los pliegos de 
nmdicionc~ administrativas, económicas, jurídicas y 
k~'nii.:as para la construcción y explotación de 
para vehículos automóyí!es, los accpta en su integri
dad. adjunta los dO('umcntos. amepro:yL'Clo y estudio 
de detalle cn él c.\igidos, en los que se detallan sus 
caracteristicas funcionales y se compromete a tomar a 
~l! cargo la conl-csión en 13s siguientes condiciones: 

El plazo de ejecución de las ohras ser.i de 
catorce mc<:.es. 

2. El plaw de la concesión será de cincuenta años. 
3. El canon ;mual sera dc 3.500 pesetas por p!aza. 
4. F:\ precio de cesión de las plazas a los residi.':1tes 

\erj de . 
S. Ofíwc las gamntías ~'spccialcs de prestación de! 

'>Cf\ icío qu~' ~c expresan en el estudio de detalle. 

A~Jml~mo se compromete al cumplimiento de lo 
kgbl:ldo o rcgbmcntado en materia fi~a!. labor¡¡L en 
~'~pl'ci;!! Pre\ isión y Seguridad Social y Protec('Íón a la 
Industria Esp;¡ilOla. 

Fecha) linna del licitador. 

E\jU/¡CIJIC: Puede examinarse en la Sección de 
('unlr,lIaClÓn tk la Secretaria General, plaza de la 
Villa, 5. 2.° 

f'I¡'w'l1/acilíl1 de plicas: En dicha sección, ha<:.ta la 
ulla de la larde. dentro de los treinta día!. hábiks 
"iguil.'llh·S a aquel. también hábil. en que aparezca este 
anullcio en d «BolcHn Oficial del EstadOl). 

Ijli'rtura, Tendrá. lugar en la Sala de Contratación, 
a !as nl!('V(' y treínta horas del primer día h:ibil 
siguiente il aquel en que termine el plazo de prcscnta-
ción. 

.lu!ori::aClol/es: No se precisan. 

Madrid. 9 dc mayo de 199 l.-El Secretario general. 
Jo~é /'Ilario COH'Ha Moncdero.-4.441·A... 

ResolUCión de/Ayuntamiento de Santa Pala (.4/¡came) 
f1rH la que se anuncia licUación para la enajención 
de 50.950 metros cuadrados de terreno del Patrimer 
lIio JJwlicipal, sitas en el po/{gono urbano "Gran 
.tlacant.),' 

El A)·untami-:.':nto Pleno, en sesión extraordinaria 
{'c!cbrada el día 15 de abril del año en curso. aprobó 
el pliego de condiLiones económico-administrativas 
que ha de regir para la enajenación de 50,950 metros 
cU<ldradm. de terreno de! Patrimonío Municipal, por 
el ~istema de subasta. 

En cumplimiento de la legislación vigente, y 
expuesto al público por ocho días a efectos de 
reclamaciones t'n el (BolcHn Oficial» de la provincia 
y p:¡ra el caso de que durante el citado plazo no se 
prcs\!nte rcdamaclón alguna. por el presente. se con-
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voca !a correspondiente ¡icitación. en base a las 
siguientes condiciones: 

Oh jeto: Enajenación de 50,950 metros cuadrados de 
terreno del Patnmonio Municipal, sito en el polígono 
urbano «Gran Alacant», parcela K'\)I, perteneciente a 
la parcela 1. L SIendo el uso previsto de la parcela 
ohjeto de !a subasta. el de ResIdencia Permante de la 
Tercera Edad, de conformidad con el estudio de 
detane aprohado por el Ayuntamiento Pkno en 
<:.esión de 27 de marzo del año en curso. 

Orga!/o de COlllrataciow El Pleno de la Corpora
ción. 

FUfma de ad¡ud¡cación: Subasta. 
T/po de lICItación: Se fija en 3.511 pesetas por 

metro cuadrado (3.51 l/ml). 
DI/racion del COI/trato,' Lo será desde que reciba el 

rematante !a notificación de la adjudicación definitiva 
y hasta que se le devuelva la fianza definitiva. 

Fial/::a prol'/Sional r dcJ/mfira: La fianza provisio
nal se establece en e! 2 por 1 DO del valor del bien 
objeto de subasta. La definitiva en el 4 por 100 del 
importe del remate. 

Pruposlciones.' Se presentarán en !a Secretaría 
General, Negociado de Contratación y Patrimonio, 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir de! siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado», de nueve 
a trece horas, y en el ~upuesto de que el último día 
coincidiese en sábado o festivo. lo será al día siguiente 
hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento, a las diez horas del día 
siguiente h.:ibiJ al que finalice el plazo de presentación 
de plicas, y el acto sera púhlico, en caso de coincidir 
en sábado, se trasladaría la aperturn a¡lunes siguiente. 

liJodelo de proposIción e il~rormación: Se encuentra 
junto con los demás antecedentes, en el Negociado de 
Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, en 
donde podrán ser consultados en horas de oficina de 
nueve a trece horas. 

Santa Po!a, 30 de abril de 1991.-EI Alca!de.-EI 
Vice~l'CretariO.-4. !47-A. 

Resolución del Ayullfamie/1lo de Santa Pola (4lican/c) 
pUl' la q/le 5(' anuncia Iicitat'Íón para /a enajenación 
de 3.915.10 lile/ros C/Iadrados de Te/TenO de! Patri
/l/OIIÍO ldunicip¡¡{, silOS en el poligono il/dus
trial IX-2-» 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
cekbrada el día 15 de abril de! año en curso, aprobó 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir para la enajenación de 3.915,20 
metros cuadrados de terreno del Patrimonio Munici
pal, por el sistema de subasta. 

En cumplimiento de la legislación vIgente, y 
e>:puesto al público por o('ho días a efectos de 
reclamaciones en el «Boletin Oficiah) de la provincia 
y para el caso de que durante el citado plazo no se 
presente reclamación alguna. por el presente, se con
\'oea la correspondiente licitación, en base a las 
siguientes condicioncs: 

Objeto: Enajenación de 3.915,20 metros cuadrados 
de terreno del Patrimonio Municipal, sito en el 
poligono industrial IN-2, siendo el uso previsto de la 
parcela ohjcto de la subasta, el de comercia!, de 
conformidad con el Plan Parcial del Sector IN-2. 

Orgallo de contratación- El Pleno de la Corpora
dón, 

Forma de adjudimáón.' Subasta. 
Tipo de liCitación: Se fua en 6.000 pesetas por 

metro cuadrado (6.000/m2) . 
Duración de! con/rafa: Lo scrá desde que reciba el 

rematante la notificación de la adjudicación definitiva 
y hasta que se le devuelva la fianza definitiva. 

Fianza prol'islOnal y definitlra,' La fianza provisio
nal se establece en el 2 por lOO del valor del bien 
objeto de subasta. La de[¡niti\'a en el 4 por 100 del 
importe del remate. 

Proposiciones: Se presentaran en la Secretaría 
Gcnt'ral, NegOCiado de Contratadón y Patrimonio, 
durante el plazo de veinte dias hábiles. contados a 
partir del siguiente a! de la publicación de! anuncIO de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado»), de nueve 
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a trece horas. ) en el supuesto de que el último dia 
coinciJiese en sábado o festivo, !o sera a! día siguiente 
hábil. 

Apertura de proposiciones,' Tendrá lugar en el Salón 
de AclOS del Ayuntamiento, a las diez horas del día 
siguiente hábil al que finalice el p!azo de presentación 
de plicas, y el acto será público, en caso de coincidir 
en sábado, se trasladaría la apertura al lunes siguiente. 

.\fodclo de proposiCión e in(ol'macioll: Se encuentra 
junto eon los demás antecedentes. en el Negociado de 
Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento. en 
donde podrán ser consultados en horas de oficina de 
nueve a trece horas. 

Santa Po!a, 30 de abril de 1991.-EI Akalde.-EI 
\' iccsecrctario.-4.148-A. 

Reso/uCÍon de! Ayllntamielllu de Sestao (Vizcaya) por 
la qllc 5C WllltlC/a suhasta para la contrataciÓI! de 
las obrm que se citan. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntam;ento Pleno, 
en sesión cckbrada el dia 14 de marzo de 1991, los 
pliegos de condiciones confecc.ionados para la contra· 
lación de !as obras de ampliación del parque urbano 
en las Campanas, y de construcción de dos pistas de 
.($k¡:¡te Board», se hacen públicos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 123 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. los requisitos a que se ajustara !a 
liCitación. mediante subasta pública: 

Tipo de lici/ación.' 33.029.709 pesetas. 
Fianza pro1'1sumal: 660.594 pesetas. 
Fianza dr:.finÍf/ra: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 
Pagos: El importe de ésta se ahonará contra certifi

caciones de obra que hahrán de expedir los Técnicos 
Directores de la misma y aprobar la Comisión de 
Gobierno. 

PropOSiciones: Se redactarán conforme al modelo 
que al final se ¡nsena. 

Exp¡:dlente: Puede examinarse en la Secretaria 
Municipal. Negociado de Obras y Servicios., durante 
los días de oficina, de diez a trece horas. 

Prcscnfacirin de propuestas: En dicho Negociado, en 
las citadas horas de oficina, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el último de los boletines oficiales donde 
reglamentariamente proceda. 

Apertura de' p/;cas: Tendrá lugar en esla Casa 
Consistorial, a las trece horas del día siguiente hábil 
a! en que termina el plazo de presentación de pro
puestas. 

Pla=o para la iniciación de las obras: Las obras 
deberán iniciarse dentro de los veinte días siguientes 
al de notificación del acuerdo de adjudicación defini-
tiva. 

Autori=acióll superior: No se requiere. 

.Modelo de proposición 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ..... , mayor de edad, de estado ...... , vecino 
de ...... y con domici!io en la calle ...... , número ...... , 
con DNI número ...... , expedido el ...... , en plena 
rapacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de ....... según acredita mediante poder 
notarial debidamente bastanteado que acompaña), 
enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento 
de Sestao en el (Boletín Ofidal ...... » número ...... , 
correspondiente al día ...... , asi como del proyecto, 
pliegos de condiciones facultativas y económico
administrallvas que han de servir de base para la 
contratación, mediante subasta publica, de las obras 
de <lmpliación del parque urbano en Las Camporras; 
y de construcción de dos pistas de «Skate Board)), se 
compromete a cjecutarlas, con sujeción a dichos 
dorumentos, por la cantidad de ...... pesetas (en letra 
y numero). lo que supone una baja del ...... por 100 del 
tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Sestao, 9 de abril de 199L-EI Akalde acciden· 
taL-3.565·A. 
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