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

MINISTERIO 
DE!SUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaria de Estado para las Comu
nidades Europeas por la que se convoca concurso 
público para contratar la asistencia- técnica para el 
diseño. almacenamiento y referenciación de directi
vas comunitarias en la Secretaria de Estado para las 
Comunidades Europeas. 

l. Objeto: Se convoca concurso para contratar la 
prestación de la asistencia técnica para el diseño. 
almacenamiento y referenciación de directivas COIllll" 
nitarias relacionadas con el ordenamiento juridico 
español. en la Secretatfa de Estado para las Comuni
dades Europeas (calle de Franciso Silve1a, numero 82. 
de Madrid). de acuerdo con las caracterfsticas que se 
especifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. y en el de prescripciones técnicas. 

--2. Tipo: El tipo de licitaCión no podrá exceder de 
9.500.000 Pesetas.. IV A incluídQ. Este precio es global 
y máximo, incluido el IV A, y demás gastos derivados. 

-- 3. Plazo de ejecuci6n e iniciaci6n del contrato: 
Será el especificado en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. OficilUl donde estd de manifiesto la documenta
ción: En la Unidad de Administración y Presupuesto 
de la Secretaria de Estado para las Comunidades 
Europeas. calle de Francisco Silvela. número 82, de 
Madrid. podrán ser examinados los pliegos de cláusu
las administrativas y prescripciones técnicas y demás 
documentos que integran el c<\pediente. todos los días 
hábiles, de lunes a viernes, entre las doce y las catorce 
ho .... 

5. Garantía provisíonal: La fianza Provisional 
ascenderá al 2 por 100 del precio tipo y podrá ser 
constituida por cualquiera de las fonnas establecidas 
en la Ley. 

6. Modelo de proposición, plazo y lugares de' 
presentacíón de proposiciones, as( como los documen· 
tos llY!. deben presentar los licitadores: Las proposicio
nes., ajustadas al modelo que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas, se presentarán en uníón 
de los documentos exigidos en el mismo, en la 
Unidad de Administración y Presupuesto de la Secre
taria de ~tad~ para las Comunidades Eliropeas, calle 
de FranCISCO Sil vela, número 82, de Madrid, desde las 
nueve hasta las trere horas del día en que se cumplan 
veinte dias hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicadón del presente anuncio, dirigidas al ilustrí
simo señor Secretario general para las Comunidades 
Europeas (concurso público de asistencia técnica para 
el diseño, almacenamiento y referenciación de directi
vas comunitarias relacionadas con el ordenamiento 
juridico español en al Secretaria de Estado para las 
Comunidades Europeas). 

La apertura de pliegos se realizará por el ilustrísimo 
señor ~dente de la Junta de Compras y Mesa de 
Contratación, a las once horas, del dia 22 de agosto 
de 1991. 

Todas los gastos de publicación y cuantos otros 
origine este concurso seran por cuenta del adjudicata
rio. 

Madrid. 24 de junio de 1991.-EI Secretario general, 
Francisco Javier Elorza-5.576-A. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resoludón de la Junta de Compras Delegada de la 

JurisdicciQn Central de la Armada por la que se 
anuncia coÍ1curso publico sin admisión previa, para 
arrendamiento durante los años f991, 1992 Y 1991, 
con opción a compra, de un sistema de información 
grogfl;ifico para el Instituto Hidrográfico. 

1. Concurso público, sin admisión previa, para 
arrendamiento durante los anos 1991, 1992 Y 1993, 
con opción a compra, de un sistema de información 
geográfico para el Instituto Hidrognillco, por un 
importe total de 13S.OOO.000 de pesc;tas. . 

2. Plazo de entrega. cuarenta y anco dias (insta~ 
lado y funcionando), en el Instituto HidrográfIco de la 
Marina (Cádiz), desde la adjudicación. 

3. El proyectO. pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás ínfonnación de interés para los 
oferentes. se encuentran en las oficinas de la Inten
dencia de la Jurisdicción Central de la Armada, en la 
calle Juan de Mena, 1, tercer piso (Madrid), y en el 
Instituto Hidrográfico, calle Tolosa latOUT, sin 
numero. 11007 Cádiz. 

4. Fianza provisional. para licitar, de 2.700.000 de 
pesetas, a disposición del Presidente de la Junta 
delegada de Compras de la Jurisdicción Central de la 
Armada. 

5. La clasificación acreditada por los oferentes 
será la que contempla el RGCE para los contratos de 
suministros. 

6. Las proposiciones se ajustarán a lo reflejado en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

7. El concurso se efectuará a los veinte dias 
hábiles de la pUblicación de este anuncio en el 
«BoleUn Ofici:¡.1 del Estado», en el salón de actos del 

. Cuartel General de la Armada, calle Montalbán, 2 
(Madrid), a las diez horas. 

El lugar para presentación de las ofertas será la 
Intendencia de la Jurisdicción Central de la Armada, 
calle Juan de Mena, 1, tercer piso. 28071 (Madrid). 

8. Los documentos a presentar por los licitadores 
se expresan en los pliegos de cláusulas administrati
vas particulares. 

9. Los gastos de publicación del presente anuncio 
sera a cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de junio de 1 991.-Carlos Benítez Gimé
nez.-4.654-C 

Resoludón de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del ENrcito por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de suminis
tros. Expedíente: Af.T. 118;9/.V-53. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
numero 3-8, de Madrid, anuncia la celebración de un 
concurso publico urgente, por procedimiento abierto, 
con admisión previa. para la adquisición de 2.665 
cajas de munición para los VEC-25, de dotación en el 
Ejército, por un importe total de 51.885.500 pesetas. 

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

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 2 
por 100 del precio limite establecido para cada uno 

de los artículos., a disposición del Presidente de la 
Junta. Caso de presentar aval, debent fonnalizarse 
con arreglo al modelo oficial establecido, publicado 
en el «Boletín_Dficial oel Estado» de 18 de mayo 
de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego de 
condiciones e irán acompañadas de la documentación 
exi¡ida en tres sobres. lacrados y fmnados, que se 
denominarán: Numero 1 «Referencias» (que conten
drá la que exige en la cláusula 9 del pliego de bases); 
número 2 «Documentación general» (en el que se 
incluirá la señalada en la cláusula decimotercera del 
mismo), y numero 3 .:Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secreta
ría: de esta Junta de Compras., sita en el domicilio 
antes mencionado, antes de las doce horas del día 9 
de julio de 1991, salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Estado 
para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las nueve 
treinta horas del día 17 dé julio de 1991. 

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

Madrid, 20 de junio de 199L-EI General Presi
dente, Federico Navarro Sanz.-S.596-A. 

Resolución de la Juntó' Secundaria de Enajenaciones 
y Liquldadnra de Material del Ejército del Aire 
(Delegación Regional de Canarias) por la que se 
anuncia subasta de diverso material. 

El dia 12 de julio de 1991. se celebrará una subasta 
en el local habilitado de la Base Aérea de Oando, a las 
diez horas. 

Constará de: Diverso material, chatarra fénica sin 
clasificar, cubiertas inutíles, chatarra de latón, bate
rías inutilizadas y vehiculos de diferentes modelos. 

Las proposiciones podrán ser entregadas en la Base 
Acrea de Gando, como minimo, en el tiempo como 
prendido entre los diez días naturales anteriores a la 
celebración de la subasta y una hora antes de la 
señalada para iniciar el acto. 

Deberán presentar documentos que acrediten la 
personalidad de los licitadores. 

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

Para cualquier información sobre el particular pue· 
den dirigirse a la dirección reseñada anteriormente o 
llamando al teléfono 5748 52. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Gando. 17 dejunio de 1991.-EI Secretario de la 
Junta RegionaJ.-5A84A. 

Resolución de! Mando de Apoyo Logistíco/DAD por la 
que se anunCia concurso para la contratación del 
expedicllle número 17,039, 

1. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente numero 17.039, titulado: Valencia/Mani· 
:ses. Remodelación del actual Cuerpo de Guardia Base 
Aérea de Manises, por un importe total 
de 80,108.719 pesetas, 

I 
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2. Pla:o de ejecución: Doscientos cuarenta y cua
t .. o dias. 

3. Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. de 
nueve a trece horas, y hasta el dia 12 de julio 
de 1991. en la Sección de Contratación de Obras de 
la D'rccción de Adquisiciones. sita en el Cuartel 
General del Aire, plaza de la Moncloa. sin número, 
Madrid. 

4. Fianza provisional: 1.602.174 pesetas; fianza 
definitiva, 3.204.349 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: 
Grupo e categoria e. 

6. Las Or"rlas y demás documentación serán 
fcccp.:ionadas en la dirección señalada en el punto 3. 
hasta !as once horas del día 18 de julio de 199!. La 
apertura de ofertas tendrá lugar en aCla público, el 
día 29 de julio de 1991. a las diez horas, en la 
Dirección de Infraestructura del MALOG. 

El impone de este anuncio sera a cargo del adjudi
catario. 

Madrid. 24 de junio de 1991.-E! Secretarío de la 
Mesa de Contratación.-4.873-C. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad 
inmobiliaria de Zaragoza. provincia por Ja que se 
anuncia concurso público par.a la nxúización de Jos 
trabajOS que se citan. incluidos en el expediente 
OIj91/RU/501. 

1. Objeto de la contratación: Renova¡::ión del 
Catastro de Rústica de los términos municipales 
reseñados en el apanado 2. 

2. ArC'a que comprende: 

Contrato 01/91/RU/50L 
Renovación del Catastro de Rústica de los terminas 

municipales de Alfamén, Almonacid de la Sierra. 
Almunia de Doña Godina. Alpartir, Bárboles, Barda-
1Iur, Botorrita, Chodes. La Mue1a. Plasencia de Jalón, 
Pleitas y Urrea de Jalón. mediante entrega por la 
Gerencia de las ortofotos correspondientes. Confec
ción de las fichas de construcciones agrarias en dichos 
municipios. Cartografia a escala 1:2.500 de aquellos 
poligonos que figuran en los antiguos parcelaríos a 
1:2.000 y en los que ordene la dirección tecoica. 10 
por 100 de h. superficie total a 1:2.500. 

3. Presupuestos maximos: 01/91/RUj501: 
30.950.000 pesetas. 

4. Precio por unidad rústica: Contrato 
0l/91/RU/50I: 500 pesetas por hectárea. 

Unidades estimada&: 53.375 hectáreas. 
Construcciones agrarias: 2.750 pesetas unidad. 
Unidades estimada&: 1.5SO. 

5. Plazos de ejecución: Doce meses, contados a 
partir de la firma del contrato. 

6. Consulta de los expedientes: En la Sección de 
Apoyo Presupuestarío de la Gerencia Territoríal de 
Zaragoza, provincia, calle Albareda, número 16, pri
mera planta, Delegación de Hacienda de Zaragoza, de 
nueve a catorce horas. 

7. Fianzas: Las fianzas provisionales a constituir 
serán del 2 por 100 del presupuesto. Las fianzas 
definitivas a constituir serán de! 4 por 100 del 
presupuesto máximo. 

8. Clas{ficación de las Empresas: POOr.i.n panicI. 
par cn el concurso para la adjudicación del contrato 
las Empresas que esten clasificadas en la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, en cual
Quiera de los grupos siguientes: 

Grupo I (estudios e informes. todos Jos subgrupos), 
grupo 11 (proyectos, todos los subgrupos) y grupo III 
(servicio complementario, subgrupo 3). 

9. Modelo de proposíción: Se ajustará a lo estable
cido en el pliego de condiciones administrativas 
particulares incluido en el expediente. 
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10. Lllgar, plazo J' forma de presenracirin de las 
pm¡I//!'S1as: En la Sección de Apoyo Presupuestario de 
la Gerencia Territorial de Zaragoza, provincia. en 
horario comprendido entre las nueve y las catorce 
horas. y durante veinte días habik-s. contado!> a partir 
del Siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el {{BaleHn Oficial del Estado». en la forma Que 
dt'termine el artículo 100 de! Reglamento segun la 
redacción dada por Real Dt'creto 2528/1986. 

11. Lugar J' fechu de lJ[!f,>r(ura de pl¡clJs: La aper
tura de las proposiciones tendrá lugar en el salón de 
actos de la Delegación de Hacienda de Zaragoza. sita 
en calle Albareda. numero 16, a las doce horas de! día 
habil siguiente al de finalización del plazo de presen· 
tación de proposiciones. En caso de que este día fuese 
sábado se trasladará al dia hábil siguiente. 

12. Documentacirin de las propuestas: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares incluido el expediente. 

13. lmporu> del anuncio: Será de cuenta de los 
adjudicatarios en proporción a los presupuestos de 
adjudicación. 

Zaragoza, 6 de junio de 199L-EI Delegado de 
Hacienda, Presidente del Consejo Terrítorial, José 
Maria Aranda Tomás.-5.235-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se anuncia la licitación de obras por el 
procedimiento de concurso con admisión pN"l'ia. 

La Dirección General de Carreteras convoca el 
siguiente concurso con admisión previa: 

L Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de ínterés para 105 licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de presen
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina. estarán a disposición de los interesados, para 
su examen, en los Servicios que se indican en este 
anuncio, las bases técnicas como, asimismo, los. 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente será el 14 de octubre de 1991. 

3. Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu
lares como anexo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en mano en la oficina receptora de 
pliegos (planta séptima, despacho A-755), de la Direc
cíón General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Públicas y Transpones), paseo de la Castellana. 
numero 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones, por 
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. modifi
cado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de 
nm'iembre (<<Boletín Oficial de! Estado» de 12 de 
diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del dia 
23 de octubre de 1991. 

5. Apertura de pmposidones: La apertura de pro
po!>iclOnes se verificará en acto publico por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta séptima. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 5 de 
noviembre de 1991. 

6. D[)(,ulIIC'nlos que deben aportar los hciJadorcs: 
Lo~ que figuren en el pliego dc cláusulas administrati
yas particulares segun las circunstancias de cada 
licitador. 

En el caso de licitar a varias de las obras reseñadas 
en este anuncio dc concurso con admisión prevía, los 
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interesados podrán incluir la documentación general, 
en el sobre número 1 de la primera de las obras a las 
que hciten. segun el orden de publicación de este 
anuncio. inclu)endo, solamente en el sobre numero 1 
de las restantes obras, copia autenticada del certifi
cado dt' clasificación de contratistas y fianza provisio
nal. 

7. ,Mantcnimiento obligatorio de la oJena: Tres 
meses dC'sde la fecha de apertura de las proposiciones. 

8. Agrupa,Í(íll dí' Empre!>a:.: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Empn:sas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Filial/nación J' pago de lus obrQ.<;; Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta mt'diante cenificaC'Íones mensuales, basadas 
en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha dc clm'o de este anuncio al «Diario 
O/ida! de las Comunidades Europeas!>: 21 de junio 
de 1991. 

Madrid, 21 de junio de 1991.-EI Director general, 
Jose Javier Dombriz LozanO.-5.553-A. 

Relación de expedientes de concurso con admisión 
prena 

Referencia: 7-VA-323.M 11.5/91. Provincia de Valla
dolid. Denominadón de la obra: «Nueva carretera. 
Ronda Este de Valladolid. Tramo Ronda None
CN·601». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: Será. el correspondiente a la solución 
elegida. Fianza provisional: 106.994.288 pesetas. 
Plazo de ejecución: Será. como máximo, de treinta 

. y seis meses. Clasificación de contratistas: 8-2, F; 
G-4, E; K·I, E. 

Referencia: II-CC-2190 II-BA-2170 11.21/91. Pro
vincias de Cáceres y Badajoz. Denominación de la 
obra: «.Autovía de Extremadura. Duplícación de 
calzada de la CN· V de Madrid a Portugal por 
Badajoz, puntos kilométricos 295 al 334,5. Tramo: 
Miajadas (sur)-Mérida (este»>. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: Será el corres
pondiente a la solución elegida. Fianza provisional: 
168.504,359 pesetas. Plazo de ejecución: Será, como 
máximo, de treinta y seis meses. Clasificación de 
contratistas: A-2, F; 8-2, F; G-4, F. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, septima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en las Demarca
ciones de Carreleras del Estado de: 

-Castilla-León Occidental, en Valladolid. Referen
cia: 7-VA-323.M. 

Elltremadura, en Badajoz. Referencia: i 1-CC-2190. 

Resoluáón de la Dirección General de Carreteras por 
fa que se anuncía la licitación de obras por el 
procedimiento de l,.'Oncurso de proyecto y COI/JEme

cion. 

La Dirección General de Carreteras convoca el 
siguiente concurso de proyecto y construcción: 

l. ObjelO: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documemos de m{eres para los bciladores: 
Todos los días laborables durante el plazo de presen
tación de proposiciones, y en las horas hábiles de 
oficina, estarán a disposición de los interesados, para 
su examen. en los sen-'icios que se indican en este 
anuncio. las bases técnicas como, asimismo, los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar Jos pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente será 14 de octubre de 1991. 

3. .\fodeln de prop()JJcidn: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo Que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu
lare!> corno anexo. 

4. Presellfación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en mano en la oficina receptora de 
pliegos (planta séptima, despacho A-755) de la Direc
ción General de Carreteras (Ministerio de Obras 
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Publicas y Transportes), paSeo de la Castellana, 67, 
Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Rcgbmento 
General de Contratación del Estado. modificado por 
el Real Decreto 2528/1986, de 18 de noviembre 
(dJuletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del día 
23 de octubre de 199 L 

5. Apertura de proposiciones: la apertura de pro· 
posiciones se verificará en acto pUblico por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras. 
planta septima. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 5 de 
noviembre de 1991. 

6,. Documentos que debm aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati· 
vas particulares según las circunstancias de cada 
licitador, 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

8. Agrupación de Empresas: Para' el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
publica. 

9. Financiación y pago di! /as obras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestariás del Estado y pagos 
a cuenta mediante certirlCllciones mensuales., basadas 
en la evaluación de los trabajos realizados.. 

lO. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de fas Comunidades Europeas»: 21 de junio 
de 1991. 

Madrid, 21 de junio de 199L-EI Director general
de Carreteras., José Javier Dombriz Lozano.-5.552-A. 

Concurso de proyecto y construcción 

Referencia: 22-ZA-2260 11.18/91. Provincia de 
Zamora. Denominación de la obra: .Variante 
CN-122, de Zaragoza a Ponugal por Zamora, 
puntos kilométricos 478,9 al 484,2. Tramo: Muelas 
del Pan-Ricobayo». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: Será el correspondiente a. 
la solución elegida. Fianza provisional: 35.018.593 
pesetas. Plazo de ejecución: Será, como máximo, de 
veintícuatro meses. Oasificación de contratistas;. 
B-3, F; Y en el caso de que una o varias de las 
soluciones presentadas para el puente tipo arco 
sobre el embalse de Ricobayo sean de estructura 
metálica, en 8-4, F. 

Examen de documentos: Dirección General de Carre
teras, séptima planta (sala de exposición de proyec
tos en trámite de licitación) y en la Demarcación de 
Carreteras del Estado de Castilla_León Occidenta~ 
en Valladolid. 

Resolución de fa Dirección General de Carreteras por 
la que Je anuncia la licitación de obras por el 
procedimiento de subasta. con admisión prel·ia. 

La Dirección General de Carreteras convoca las 
siguientes subastas con admisión previa: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
Han a continuación. 

2 DocumentoJ de interés para los licifadores: 
Todos los dias laborables durante el plazo de presen
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
ofiCina, estarán a disposición de los interesados. para 
su examcn, en los servicios que se indican en este 
anuncio, las bases técnicas como, asimismo. Jos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de condi
ciones y la documentación complementaría que se 
considere pertinente será el 22 de julio de 199 J. 

3. .\fodeto di' proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego ~ cláusulas administrativas particu
lares como anexo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en mano en la oficina receptora de 
pliegos (planta séPtima, despacho A-7551 de la Direc-
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ción General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes), paseo de la Castellana, 
número 67, Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones, por 
correo, a dicha dirección. debern realizarse de confor· 
midad con lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
ml:'nto General de Contratación del Estado, modifi
cado por el Real Decreto 252811986, de 28 de 
noviembre «<BoJetin Oftcial del Estado» de 12 de 
dicíembre). 

Plazo de presentacíón: Hasta las once horas del día 
31 de julio de 199L 

5. Aperlllra de proposiCIones: la apertura de pre
posiciones se verificara en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta séptima. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 3 de 
septiembre de 1991. 

6. Documentos que deberdn aportar los licitado
res: Los que figuren en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares segun las circunstancias de cada 
licitador. 

En el caso de licitar a varias de las obras en este 
anuncio de subasta, con admisión previa. los interesa
dos podrán incluir la documentación genera~ en el 
sobre numero 1 de la primera de las obras a las que 
liciten, según el orden de publicación de este anuncio, 
incluyendo, solamente en el sobre numero 1 de las 
restantes obras, copia autenticada del certificado de 
clasificación de contratistas y fianza provisional. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Veinte 
días hábiles desde la fecha de adjudicación provisio
nal. 

8. Agrupación de Empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Empresas. ésta deberá. constituirse en escritura 
ptiblíca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta mediante certificaciones mensuales, basadas 
en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envio de este anUncio al «Díario 
Ojiciaí Je las Comunidades Europeas»: 24 de junio 
de 1991. • 

Madrid. 24 de junio de 1991.-8 Diittto~-gé~~' 
José Javier Dombriz Lozano.-5.594-A. 

Re/ación de expedientes de subasta 
con admisión previa 

Referencia: 32-CU-2440 11.115/91. Provincia de 
Cuenca. Denomínación de la obra: «Refuerzo de 
firme. Carretera N-JOI de Madrid a Cartagena, 
puntos kilométricos 133,377 al 191,729. Tramo: 
límite provincia de Toledo-limite provincia de 
Albacele». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 1.148.803.920 pesetas. Fianza provisio
nal: 22.976.078 pesetas. Plazo de ejecución: Veinti
cuatro meses. Clasificación de contratistas: G-4, F. 

Referencia: 32-M-6440 11.120/91. Provincia de 
Madrid. Denominación de la obra: «Refuerzo de 
firme y construcción de muro en mediana. CN_V 
de Madrid a Ponugal por Badajoz, puntos kilomé
tricos 3,200 al 12,700. Tramo: Madrid-Alcorcón». 
Plan General de Carreteras.. Presupuesto de con
trata: 736.718.478 pesetas. Fianza provisional: 
14. 734.570 ~etas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Gasificación de contratistas: G-4, F. 

Referencia: 30-TE·2130 11.24/91. Provincia de 
Tcme!. Denominación de la obra: «Mejora de 
plataforma. Carretera N-420 de Córdoba a Tarro
gana por Cuenca. puntos kilometricos 344,5 al 
364,0. Tramo: Alcorisa-CaJanda». P!an General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 1.166.152.719 
pesetas. Fianza provisional: 23.323.054 pesetas. 
Plazo dc ejecución: Veíntist'ís meses. Clasificación 
de contratistas: G·4. F. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras., séptima planta (sala dc exposición de 
pro)ectos en trámite de licitación) y en la!> Demarca
ciones de Carreteras del Estado de: 

Castilla-La Mancha, en Toledo. Referencia: 32-
CU-2440. 

Madrid. en Madrid. Referencia: 32-M-6440. 
Aragón, en Zaragoza. Reíerencia: JO..TE-l13D 
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Resolución de la Dirección General de Ohras llidrdu
lícLlS por la que se rectifica el error padeCido en el 
anuncio del concurso para la contratacIón de estu
dios y ser'l'icios II!cnicos para el disCllo y ejecución de 
sondeos de UM red de control pie:.ométrica en el 
acu(fero 27 {unidad hidrológica 05.51 Almonte
Marismas}. en el Parque NacioTlal de Donalla 
(Hlfeha-Sev¡Jfal Clal'e: 05,803. J49j()611. 

i 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Bolctin Oficial del EstadO!) numero 136, 
del día 7 de junio de 1991, págma 18768. en cuanto 
a la clasificación exigida para poder licitar a la obras 
de referencia, a continuación se transcribe la misma 
una vez. rectificada. 

Clasificación requerida: 

Grupo 1, sUbgrupo 1, categoría B. 

Madrid. 14 de junio de 199L-EI Jefe de Area de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrclla.-S.574-A. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y 
Costas por la que se anuncia la contratación, con 
cardcter urgente, de dil'eTSOS proyectos. 

1. Provecto: «protección contra el rebase de la 
playa def Trabucador (~n Carlos de La Rápita
Tarragona»>. 

a) Fonna de adjudicación: Concurso. 
b) Presupuesto de licitación: 150.968.807 ~etas. 
e) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
d) Clasificación del contratista: Grupo F, sub

grupo 1, categoría E. 

2. Proyecto: <l<Deslinde entre enímite de Benisa y 
Taulada y el Puerto de Jávea (Alicante)>>. 

a) Forma de adjudicación: Concurso. 
b) Presupuesto de licitación: 22500.000 pesetas. 
c) Plazo de ejerución: Diez meses. 
d) Clasificación de! contratista: Grupo 1, sub

grupo l. categoría A. 

3. Proyecto: «Deslinde de Arta, SaUer y Ses Sali-
nes, 52,88 kilómetros (Mallorca»>. 

a) Forma de adjudicación: Concurso. 
b) Presupuesto de licitación: 31.744.921 pesetas. 
e) Plazo de ejecución: Siete meses. 
d) Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo 1, categoria B. 

4. Proyecto: «Deslinde del tramo de costa entre el 
Puerto de Almena y el límite de Murcia (145 \cilóme
tror.) (Almería}». 

al Forma de adjudicación: Concurso. 
b) Presupuesto de licitación: 87.000.000 de pese

la,. 
c) Plazo de ejecución: Veinte meses. 
d) Clasificación del contratista: Grupo 1, sub

grupo 1, categoria C. 

5. Proyecto: «Regeneración de la playa de Santa 
Cristina (La Coruna»>. 

a) Forma de adjudicación: Concurso. 
b) Presupuesto de licitación: 609.607.657 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 
d) Clasificación del contratista: Grupo F, sub

grupo l. categoría E 

Disposiciones comunes 

Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de Ikita· 
ción del proyecl0. 

E:-:hihición de documentos: Se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Secretaria General de 
la Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid. 

Presentacion de proposiciones:~. ajustarán al 
modeJo Que figura como anexo a los respt.-ctivos 
pliegos de cláusulas, y deberán ser entregadas antes de 
las trece horas del día 8 de julio de J 991. en la 
5e<."retaria antes citada. o enviadas por correo, dentro 
del plazo de admisíón reseñado, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento General de Contratación 
del Estado. 
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Apertura de proposiciones: Se celebrará el 18 de 
julio de 1991. a las once horus, ante la Mesa de 
Contratación de la Dirección General. 

Documentos que dehen presentar los 
iícitadN('S: Los relacionados en los correspondientes 
pliegos de cláusulas administrativas paniculares, y en 
la forma por éstos prevista. 

Madrid, 24 de junio de !99L-E! Director general, 
Luis Fernando PaJao Taboada.-5.643-A. 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirrcción 
General de Of¡ra~ IIidrciu/iCa5 por la que se anuncia 
licitación de las obras del proyecto 02/1989, de Azud 
.l' Trasrase de Rio-Lobos. 

Padecido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el (<<BaleHn Oficial del 
Estado» número 145, de fecha 18 de junio de 1991, 
páginas 20102 y 20103), se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la págína 20102, columna segunda, en el apar
tado b), punto 2, dO{lde dice: «Volumen total 224,748 
metros cúbicos. .. », debe decir: «Volumen total 
224.748 metros cúbicos. •. ».-5.430-A OO. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que 
se convoca concurso para contralar el servicio de 
califacción de los inmuebles propiedad de es/e 
Instituto en Madrid. 

Objeto: Contratación del servicio de calefacción, 
para la temporada 1991-1992, de los inmuebles situa
dos en las calles Ayala, 44 y 108; Escosura, 3; Fer
nando el Católico, 8. 10 Y 12; Narciso Sena, 20 
Y 22. Y avenida Ciudad de Barcelona. 222. 

Presupuesto máximo: 11.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional.' 220.000 pesetaS.. 
Examen del pliego de condiciont!'S: De nueve a 

catorce horas, en los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina de Madrid, calle Génova, número 
24, sexta planta (Sección de Contratación), donde se 
facilitará, asimismo, autorización para visitar las 
calderas de los respectivos inmuebles. 

Presentación de proposiciones: En la Sección de 
Contratación de este Instituto. calle Génova, 24, 
sexta planta, hasta las catorce horas dél día 18 de 
juHodf> 1991. 

Celebración de la licitación: El acto públlco de 
apertura de proposiciones tendrá lugar el dia 29 de 
julio de 1991, a las doce horas, en la saja de juntas., 
calle Génova. número 24, primera planta, en Madrid. 

Madrid. 20 de junjo de 199L-El Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-5.597-A. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución de la Secretaria General de Pesca Marí

tima por la que se anuncia concurso para contralar 
el sen'ic/o de vigilancia e inspección pesquera en la 
reserva marina de la isla de T abarca-

l. Ohjl'1o del con/ralo: El servicio de vigilancia e 
inspcrción pesquera en la reserva marina de la isla de 
Tabarca, 

2. Presupuesto tipo: 13.200.000 pesetas .. 
3, Plazo de ejecución.' El comprendido entre el 

dia 1 de septiembre de 1991 y el 31 de marzo 
de 1992. 

4. Ei:amcn de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técni
cas podrán ex.aminarse en la Sección de Gestión 
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Económica de la Secretaria General de Pesca Mari
tima. planta cuarta. 

5. Fian=a p''OI'isional: 264.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Los licitadores 

deberán presentar sus proposiciones. ajustadas al 
modelo que se acompaña al pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el Registro General 
de la &"'Cretaría General de Pesca Marítima, calle José 
Ortega y Gasset, número 57, de Madrid. planta 
primera. También podrán enviarlas por correo, para 
lo cual !;t' debcni tener en cuenta lo establecido en la 
cláusula 12.3 del pliego de las administrativas particu
la=. 

7. Pl~o de preselllación de proposiciones: El 
plazo finalizará a las catorce horas del vigésimo día 
hábil, contado desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

8. Apertura de proposu.:iones: El acto publico de 
apertura de proposiciones tendrá lugar a las· doce 
horas del dia siguiente hábil ex.cepto sábado, al de 
finalización del plazo de presentación de proposiciO
nes. en el salón de acto de la Secretaria General de 
Pesca Marítima. planta segunda. 

9. Documentos que deben presentar los 
[¡citadores: Los que se detallan en la cláusula 12 del 
pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los 
pstos.que se originen por la publicación del presente 
anuncIO. 

11. Otras informaciones: No obstante Jo expuesto 
en el punto 8 del presente anuncio, si la Mesa de 
Contratación tuviera constancia del envío de proposi
ciones por correo lo haria saber pubJicamente. trasla
dando la apertura de las proposiciones a la misma 
hora del décimo día natural siguiente. excepto sábado 
o festivo, al de finalización de presentación de propo
siciones. 

Madrid, 20 de junio de 1991.-El Secretario general, 
José Loira Rúa.-5.604-A. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se. 
anuncia . a concurso abierto, procedimientO de 
urgencia, la conlraJación del suministro de mobilia
rio destinado al equipamiento de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de esta Uni
versidad. 

1. Objeto y tipo del contrato: Suministro de los 
siguientes lotes de bienes: .. 

Lote 1: Mobiliario compuesto por armarios empo
trados. Tipo máximo de licitación; 16.410.292 pese.. 
tas. 

Lote 2: Mobiliario para despachos. Tipo máximo 
de licitación: 40.389.708 pesetas. 

Lote 3: Mobiliario para salón de actos. Tipo 
máximo de licitación: 3.200.000 pesetas. 

Los licitadOres podrán hacer ofertas por todos o 
algunos de los lotes. 

2. Sisl('ma de adjudicación: Concurso abierto, 
procedimiento de urgencia. 

3. Plazo de entrega e instalación: Antes del día 20 
de septiembre de 199.1. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo máximo 
de licitación en cada caso, 

5. Proposición económica: El modelo de proposi
ción económica se recoge en el anexo al pliego de 
cláusulas administrativas paniculares. 

6. El pliego de cláusulas administrativas particu
lares y el pliego de condiciones tecnicas podrán 
recogerse en el Negociado de C-Ontratación, sito en la 
Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del 
Raspeig, sin numero. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Universidad. en días hábíles. de nueve 
a catorce horas, hasta las catorce horas del décimo día 
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
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S. Apertura de las proposiciones: Se realizara por 
la Mesa de Contratación, a las once horas del día 12 
de julio de 1991, en la sala de juntas del Rectorado de 
la Universidad. 

El importe de este anuncio será por cuenta de las 
Empresas que resulten adjudicatarias. 

Alicante. 17 de junio de 1991.-El Rector, Ramón 
Martín Mateo.-5.559-A. 

ReJolución dI:' la Cnil'('fJidad dc ¡'alladolid por la que 
.1(' at1l./llcia CO¡;CW"O púNico. pronldimienro abierto, 
para la COl1lratación del serrino del comedor unÍl'cr· 
Jllario, s/luado en ía «Casa del Estudlallle», de 
¡"aliado/id. 

Concurso público, procedimiento abierto. para la 
contratación del servicio de comedor universitario. 
sítuado en la «Casa del Estudiante», en Valladolid, 

ObjelO: Contratación del servicio de comedor uni
versitario en la «Casa del Estudiante». 

Periodo ejecución: Del I de septiembre de 1991 al 
31 de agosto de 1992. 

Fían=a prol'isional: 100.000 pesetas. 
Examen de la documen.tación: El pliego de cláusu

las administrativas particulares estará a disposición 
de los interesados en el Negociado de Registro e 
Información dc la Universidad (Real de Burgos, sin 
número, Valladolid), los días laborables, de nueve a 
catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en el 
Negociado de Registro e Información, en un plazo 
que- comprenderá los veinte dias hábiles siguientes al 
de publicación de este anuncio. En caso de que el 
último día del plazo coincida en sábado o festívo, 
pasará a ser el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contrata
ción para la apertura de proposiciones se reunirá a las 
doce horas del tercer día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de las ofertas en la sala de 
juntas de la «Casa del Estudiante». EÍl caso de 
coincidir en sábado o festivo pasará a ser el siguiente 
día hábil 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Vall~dolid, 18 de junio de 1991.-El Rector, Fer
nando Tejerina Garcia.-5,572-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalan de la Salud (Area de 
Gestión 6, Barcelonh Norte y Mareslne) por la que 
se anuncia concurso p&1bJico para la contratación de} 
Juministro de reactivos y material fungible para 

·laboFalorio destinado al Hospital Universitario de 
. Badalona «Germans Trias i Pujol» (tramitación 

anticipada). 

El Gerente del Arca de Gestión 6. Barcelonés Norte 
y Maresme. del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la convocatoria para la contratación del 
siguiente- suministro. destinado al Hospital Universi
tario de Badalona «Germans Trias i Pujol». 

Objl'1.o: Expediente numero 92.CP.5OO. 
Ti/ulo: Reactivos para Bioquímica (Sección Hor-

monas). 
Presupuesto tOJal: 20.000.000 de pesetas. 

Objeto: Expediente número 92.CP.501. 
Tiw/o: Reactivos para Bioquímica (CHEM-I. 

RA-lOOO, enzimas, gases y aparatos). 
Presupuesto tOfal: 44.000.000 de pesetas. 

Objeto: Expediente número 92.CP.502. 
Tftulo: Reactivos para Análisis Clínicos (Secciones 

de Inmunología, Toxicología y Lipidos). 
Presupuesto lotal: 37.200.000 pesetas. 
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Objeto: Expediente número 92.CP.503. 
Titulo: Reactivos para Microbiología. 
Presupuesto total: 27.000.000 de pesetas. 

Objeto: Expediente numero 92.CP.504. 
Titulo: Reactivos y antisueros para Banco de San-

gre y Anatomia Patológica. 
Presupuesta lotal: 25.500.000 pesetas. 

Objeto: Expediente numero 92.CP.S05. 
Título: Reactivos para Hematologia. 
Presupuesto total: 27.000.000 de pesetas. 

Objeto; Expediente número 92.CP.506. 
Titulo: Material fungible y productos quimicos 

para laboratorio. 
Presupuesto total: 41.500.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Un año. 

Exposicíón de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposiciones 
en el Hospital- Universitario de Badalona «Germans 
Trias i Pujo),. (Departamento de Gestión Econ~ 
mica), carretera del Canyet, sin número, de ocho a 
trece treinta horas, de lunes a viernes. 

Fianza provísíonal: 2 por 100 del presupuesto, 
segün el apartado 10.1 del cuadro de características 
del pliego de cláusulas admiru.trativas particulares. 

Oferta econ6mica: En el sobre C), «Documenta-' 
ción económiC3lt, de acuerdo con 10 que determina la 
cláusula 9,4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Pla:;o de presentaci6n: El último día de presenta
ción será el 19 de julio de 1991. y se aceptarán los 
pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán las 
proposiciones en'viadas por correo que cumplan lo 
previslo en el artículo lOO del Reglamento General 
de Contratadónes del Estado; modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de' Presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en el Hospital Universitario de 
Badalona «Gennans Trias i Pujo!», carretera del 
Canyet, sin número, Badalona. 

Apertura de las propoSiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones. en Ia'Sala de Juntas del 
Hospital de Badalona «Germans Trias i Pujo1»-, a las 
diez horas del día 30 de julio de 1991. 

DOCumentacwn a presentar por los licitadores: En 
el sobre A), «Documentación personal», de la manera 
Que determina la, cláusula 9.2.2; en el sobre B). 
«Documentación técniCD, de la manera que deter
mina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Badalona, 13 de junio de 1991.-100n G. Sintes i 
Pascual, Gerente del Area de Gestión 6. Barcelonés 
Norte y Maresme.-5.561-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejen'a de Obras PUblicas. Trans
portes )' Comunicaciones por la que se anuncia 
convoca/oría para la contratación. mediante con· 
Cllrso, del suministro de un camión con destino a las 
{abares de: apoyo y vialidad del área segunda de 
con:;ervacíÓn. 

Objeto del contra/o: Suministro de un camión con 
destino a las labores de apoyo y vialidad del área 
segunda de conservación. 

Prt.'cio má..l:imo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Modelo di' proposición: Don ......... en posesión de 

su plena capacidad de obrar y contratar con la 
Administración. domiciliado en ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ......... por sí o 
en representación de ........ , se obliga a realizar el 
suministro de ....•... , por el precio de ........ (IV A 
incluido), conforme el plíego de bases y demás 
condiciones del contrato, que declara conocer. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Martes 25 junio 1991 

Lugar de presentación di' las proposiciones: Nego
ciado de Obras de la Sección de Contratación de la 
Secretaria Técnica de la Consejería citada. sito en la 
plaza de España, número l. segunda planta. de 
Oviedo, durante veinte días hábiles a contar del 
siguiente día hábil al de la publícación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», o del primer día 
hábil de la semana siguiente si la fecha tope de 
presentación de ofertas coincidiese en sábado, hasta 
las trece horas del último día. En el mismo Negociado 
de Obras se podrá examinar los pliegos de condicio
nes. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación de la citada Consejería. a las diez 
horas del dia siguiente hábil al de terminación del 
plazo señalado para la presentación de las mismas o 
el primer día háb¡1 de la semana siguiente si aquel 
coincidiese en sábado. 

Documentos a presentar; Los Que se especifIQue el 
plíego de condiciones. 

.Oviedo. 27 de mayo de 199I.-El Secretario tée
nico.-4.966-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la ConsejerlÍJ de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes por la que se anuncia concurso 
para la adjudicacíón del proyecto y obra que se 
menciona. 

PROCE~tMIENTO ABIERTO . 

1. Nombre y dir«eión del Servicio que adjudíca el 
con/rato: Generalidad Valenciana. Consejerfa de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida 
Btasco Ibáñez., número 50, teléfono 3866400, 46OJO 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso de pro
yecto y obra. 

3. a) Lugar de ejecución: Castellón y Benicas-. 
sim. 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones, 
carecterísticas generales de la obra: Saneamiento inte_ 
gral del área de Castellón, Benicassim, ampliación de 
estación depuradora y emisario submarino. 

Presupuesto: 1.438.S40.000 pesetas. 
Expediente: 91/10/299 
c) Lotes: 

d) Indicaciones (en el supuesto de elaboración de 
proyecto y ejecución de obra): Si se seleccionara 
alguna oferta Que implicara modificación de proyecto, 
el licitador quedará obligado a redactar y cargar con 
los gastos del correspondiente proyecto modificado. 

4. Pla=o de ejecucíón: Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los 
documentos complementarios:. 

Valencia: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, avenida Btasco Ibáñez. 50, TeJé· 
fono 386 2342. 

Alicante: Servicio Territorial de Recursos Hídráuli· 
cos, avenida Aguilera.. 1, teléfono 965/92 1I 35 

Caste!lón; Servicio Territorial de la Consejeria de 
Obras Publicas. Urbanismo y Transportes, avenida 
del Mar. 16, teléfono 964/3S 80 57. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
9 de septiembre de 1991. 

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

b) Dirección a la que deben remitirse estas: La 
presentación ,de proposiciones se efectuará en el 
Registro General de las dependencías administrativas 
señaladas en el apartado 5. a). 

e) Idioma o idiomas en los que debe redactarse: 
Españolo acompañadas de traducción oficial. Tam
bién podrán formularse ofertas en valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: 4 de octubre de 
1991 a las doce horas (ver apartado l). 
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8. Fian=as y garanHas exigidas: Provisional, 
28.770.800 pesetas. Definitiva. 57.541,600 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admítidas por el 
vigente Reglamento General de Contratos del Estado. 

9. ,Modalidades esenciales de financiación y pago: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1991: 500.000 pesetas. 
1992: 200.000.000 de pesetas. 
1993: 800.000.000 de pesetas. 
1994: 438.040.000 pesetas. 

10. Forma juridica que habrd de adoptar la agru
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. CondiCiones minímas de cardcter económico y 
técnico qUL ha de satisfacer el contratista: Clasifica
ción, grupo K. subgrupo 8, categoría e. Grupo F, 
sUbgrupo 1, categoría f. Grupo F, subgrupo 7, catego
ríaf. 

12. Plazo durante el cual e/licitador queda vincu· 
lado a su oferta: Ver punto 6 del anexo al pliego de 
condiciones, para el presente concurso de redacción 
de proyecto y ejecución de obra. 

13. Criterios que se seguirdn para adjudicar el 
contrato: * Se adjudicará a la ofer1Jl que la Adminis
tración considere más conveniente, sin atender única
mente al importe económico de ésta, de acuerdo con 
los criterios previstos en el pliego de condiciones 
(concurso), 

14. Otras informaciones: En lo que respecta a la 
disponibilidad de los temnos, se aplicará a este 
expediente lo que dispone el articulo 7 de la Ley 
5/1983, de 29 dejunio. 

i5. F«ha de envio de anuncio a la Oficina de 
Publicacíones Oficiales de las Comunídades Europeas: 
20 de mayo de 1991. 

Valencia. 20 de mayo de 199I.-El Consejero, Euge
nio Burriel de Orueta.-4.549-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Rural del Departamento de Agricultura, Ganadena 
y ,'-Iontes por la que se conVOCa subasta procedi
miento abierto, para la contratación de las obras 
que se citan. 

Objeto del contrato: Subasta procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras «Proyecto de la Red 
de Caminos y Desagües en la Zona de Chiprana 
(Zaragou)lt, expediente I/Z/10323. 

Presupuesto tipo de licllaclón: 220.374.615 pesetas, 
con las siguientes anualídades: 

Año 1991: 30.000.000 de pesetas. 
Año 1992: 190.374.615 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Fiall:;a dejinitú'a: 8.814.985 pesetas. 
C/asifiroción eXigida a los centralütas: Grupos E y 

G, subgrupos 4 y 6 respectivamente. Categorías «ID) y 
«e», respectivamente. 

Modelo de proposiCión 

El que ·suscribe ......... en su propio nombre (o en 
representación de ........ , segun apoderamiento Que 
acompaña), vecino de ........ , provincia de ........ , con 
domicilio social en ........ , calle ......... numero 
con documento nacional de ídentidad número ........ , 
enterado del anundo de la subasta. p3ra ejecución de 
las obras por contrata, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estadolt número ........ , se compromete a 
llevar a cabo las obras de ........ por la cantidad 
de .. ., .... {letra y numero) pesetas, ajustándose al 
pliego de cláusulas administratívas y al de prescrip
dones tecnicas del proyecto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
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El pliego de dáusulas administrativas. así como el 
proyecto, están a disposición de los interesados, para 
su examen, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. los días y horas hábiles de oficina 
(cxcc-pto sábados), en la Dirección General de Orde· 
nación Rura! (edificio «Pignatelli» paseo Maria Agus
tín, número 36, Sección de Contratación y Seguí. 
mi{"nto Económico, planta 2.8

, Zaragoza), asi como en 
las Delegaciones Territoriales de Huesca (plaza 
Cervanles, nlimero 1) y Terud (caBe General Pizarro, 
numero 1), ambas dependientes de esta Diputación 
General. 

Lugar de preSCl1faciólI: En mano, en el Registro 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón, sito 
en el edificio «Pignatelli», paseo Maria Agustin. 
número 36, Zaragoza, hasta las doce horas, durante el 
plazo de veinte dias hábiles (incluso sábados), conta· 
dos a partir del siguiente al de la publicación de! 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apcrtura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Ordena
ción Rural, a las doce horas, de! tercer dia hábíl 
siempre que no coincida en sábado, contado a partir 
del ultimo día de presentación de proposiciones. 

Documentación a presentar: La que se detalla en el 
pliego de cláusulas admínistrativas.. 

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 27 de mayo de 1991,-EI Director general, 
José Vicente l..acasa Azlor.-5.15()..A. 

Resolución de la Direcci6n General de Ordenación 
Rural de! Departamento de Agricufiura, Ganaderfa 
y Monles por la que se (on~'OCa concurso, para la 
con/ratacián de las obras que se citan. 

Objeto del contrato: Concurso para la contratación 
de las obras «Transformación en regadío en Gelsa 
(Zaragoza), por bombeo de aguas del río Ebro, 
segunda tase: Red de Distribudón», expediente 
l/Z/10315. 

Presupuesto tipo de licitación: 535.715.153 pesetas. 
con las siguientes anualidades: 

Ano 199J: 50.000,000 de pesetas. 
Ano 1992: 380.000.000 de pesetas. 
Ano 1993: 105.775.153 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veintidós meses.. 
Fial1=a definitiva: 21.431.006 pesetas. 
Clasificación exigida a los contratistas: Grupo E, 

subgrupo 7, categoría «1». 

Modelo de proposición 

El que suscribe ........ , en su propio nombre (o en 
representación de ........ , según apoderamiento que 
acompana), vecino de .•..••.• , provincia de ........ , con 
domícílío social en ..•...•. , calle .••.••.•• número ........ . 
con documento nacional de identidad número ........ , 
enterado del anuncio de concurso, para ejecución de 
las obras por contrata, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» numero ........ , se compromete a 
llevar a cabo las obras de ........ por la cantidad 
de ........ (Ietra y número) pesetas, ajustándose al 
pliego de cláusulas administrativas y al de prescrip
ciones técnicas del proyecto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

El pliego de cláusulas admínistrativas, así romo el 
proyecto. están a disposición de los interesados, para 
su examen, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. los dias )' horas hábiles de oficina 
(excepto sábados). en la Dirección General de Orde
nación Rural (edificIO «Pignatelli» paseo María Agus
tín, número 36. Sección de Contratación y $egui. 
miento Económico, planta 2. a. Zaragoza), asi como en 
las Delegaciones Territoriales de Huesca (plaza 
Ceryantes, número 1) y Teruel (calle General Pizarra, 
número 1), ambas dependientes de esta Díputación 
General. 

Lugar de presentación: En mano, en el Registro 
General dda Comunidad Autónoma de Aragón, sito 
en el edificio «Pígnatelli», paseo María Agustín, 

Martes 25 junio 1991 

número 36. Zaragoza, hasta las doce horas, durante el 
plazo de veinte dias hab¡¡e~ (induso sábados), conta· 
dos a panir del Siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertllra de propoSiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Ordena
ción Rural, a las doce horas. del tercer día hábil 
!.iempre- que no comcida en sábado, contado a partir 
del ultimo dia de presentacíón de proposiciones. 

Dar/lIllen/ación a prf.'seJ1jar: La que se detaUa en el 
plkgo de cláusulaS administrativas. 

El importe del presente anundo será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza. 1& de mayo de IQ9!.-EI Director general, 
José Vicente Lacasa Azlor.-5.1 SI·A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretana Genera! Técnica de la 
Consejería de Política Territorial por la que se }za;:e 
pública convocarona, OS~J7940j9J. para las obras 
de refuerzo de firme en la carretera M·600, de los 
puntos kilométricos 37,000 al 35.300 Y del 35,100 
al 3~,OOO (variallle de Valdemoríllo). 

1. Dirección que adjudica el COn/rato: Consejería 
de Política Territorial (en adelante, CPT), calle Mau
des, 17, 28003 Madrid, teléfono 5803100, fax 
2538768. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con admi· 
sión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de eje(;ución: Comunídad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

ohra: Refueno de firme en la carretera M.600. de los 
puntos kilométricos. 37,000 al 35,300 y del 35,100 
al 32,000 (variante de Valdemorillo). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos J' pliegos de condiciones: 

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

6, Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 8 de julio de 1991. 
h) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la ePT, calle Maudes, 17.28003 Madrid. 
c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura tk las ofertas: 

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

b) Fecha, hora y lugar: El 17 de julio de 1991, a 
las doce horas, en la sala de juntas de la CPT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garatllias exigidas: 

Fianu provisional: 873.614 pesetas.. 
Fianza definitiva: 1.747.228 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 43.680.698 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose a 
la partida 61700. programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991, 43.680.698 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma e:ngible a la agmpación de contrat¡s· 
las: Unión temporal de Empresas. 

J J. Condiciones minimru exigihles al cOlllratisla: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en 
grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

Las Empresas extranjeras Que no tengan la clasifica· 
ción exigida deberán acreditar su solvencia financiera, 
económica y técnica. en la forma establecida en el 
artículo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 
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I:!. Vinculación de! licitador a su Qft:'J1a: Veinte 
días. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. CrÍlenos que se segmran para adjudicar el 
I'(l/tllalo: El contrato será adjudicado al mejor postor, 
prnia calificación de los documentos exigidos. 

14. Oiras in(onnaciones: Las proposiciones se 
presentarán en 'tres sobres cerrados bJjo el t¡¡<.Ilo 
«Convocatoria publica OS·17940/91», y con los 
~iguientes subtítulos. respectivamente: 

Sobre número 1; (.Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación admini.strativa». 
Sohre número 3: «Documentos justificatiVO$»< 

! 5. Fecha de em'lO del anuncio: 24 de Junio 
de- !991. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, J 9 de junio de 1991.-EI Secretario general 

técnico, Carlos Tamame GÓmez.-5.598-A. 

Resolución de la Secretaria General TéCnica de la 
CO/m'jl'riu de Política Tcmtorial por la que se hace 
pública cOI!I'CKatoria. OS-17939/91. para las obras 
de rduer=o de firme en la carretera .\f·505, de los 
plllllas kilomttricos 17,300 al 27,200. TraillO: 
Ga/apagar·EI Escorial. 

l. Dirección que adJudica el contrato: Consejería 
de Política Territorial (en adelante, CPT), C"dlle Mau
des, 17, 28003 Madrid, telefono 5803100, fax 
2538768. 

2 Modalidad de adjudicación: Subasta con admi· 
sión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra:' Refuerzo de firme en la carretera.M·S05, de los 
puntos kilométricos 17,300 al 27,200, Tramo: Gala· 
pagar-El Escorial. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
5, Proyectos y pliegos de condiciones; 

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

6, Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 8 de julio de 1991. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la ePT, caJle Maudes, 17,28003 Madrid. 
c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

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

b) Fe(;ha, hora y lugar: El 17 de julio de 1991, a 
las doce horas, en la sala de juntas de la CPT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garanlias exigidas: 

Fianza provisional: 1.165.546 -pesetas. 
Fianza definitiva: -3.531.093 pesetas. 

9. Modalidades esenciales' de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 88.277.319 pesetas. con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose a 
la partida 61700, programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991, '88.277.319 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada, 

10. Forma exigible a la agrupación de con/ratis
tas: Unión temporal de Empresas. 

11. Condiciones mínimas eXIgibles al contratista: 
Las- Empresas españolas deberán estar cJasific!idas en 
grupo G. subgrupo 4, categOria e. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la dasifica~ 
ción exigida deberán acreditar su solvencia financiera, 
económica y técnica, en la forma establecida en. el 
articulo 287 bis y ter del Reglamento de ContrataCIÓn 
del Estado. 
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12. Vinculación de/licitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjUdicar el 
controlO: El contrato será adjudicado al mejor postor, 
previa, calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentaran en tres sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública OS-17939/91»-, y con los 
síguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrativa». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

15. Fecha de emll) del anuncio: 24 de junio 
de 1991. 

Hágase publico para general conocimiento. . 
Madrid, 19 de junio de 1991.-El Secretario general 

t&:nioo, Carlos Tam":.me .GÓmez.-5.5~9:-A. 

Resolución de la Secretana General" Técnica de la 
Consejeria de Política Territorial por la que se hace 
pública convocatoria, OS-J7938j9i, para las obras 
de refuerzo de firme en la carretera M-505, travesia 
y I'ariante sur de El Escorial. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Polítka Territorial (en adelante. CPT), calle Mau· 
des. 17, 28003 Madrid, teléfono 58031 00, fax 
2538768. 

2. Modalidad de adjudicacüJn: Subasta con admi· 
sión previa. 

3. Ohras: 

a) Lugar de ejeéución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caractensticas generales de la 

obra: Refuerzo de finne en la carretera M-SOS, 
travesía y variante sur de El Escorial. 

4. Pla=o de ejecución de las obras: Tres meses. 
S. PfQyectos y pliegos de condiciones: 

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

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 8 de julio de 1991. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la CPT, calle Maudes, 17,28003 Madrid. 
c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

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

b) Fecha, hora y lugar: El 17 de julio de 1991, a 
las doce horas, en la sala de juntas de la CPT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fíanzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 1.321.715 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.643.429 pesetas. 

9. Jfodalidades esenciales de jinanciación .v de 
pago: 

Presupue;to: 66.085.727 pesetas, con cargo al pre.
supuesto de la Comunídad de Madrid, imputándose a 
la panida 61.700, programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991. 66.085.727 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

W. Forma exigiNe a la agrupación de COII/rf¡¡ú
tas: Uníón temporal de Empresas. 

11. Cundiciones minimas exigibles al contratlsla: 
Las Empresas españolas deberán estar clasífiC<ldas en 
grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica
ción e:o:.igida deberán acreditar su solvencia financit'r<l, 
económica y técnica, en la forma establecida en el 
artículo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 
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12. Vinculación dellícitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguiran para adjudicar el 
COII/r:;¡lo: El controto será adjudicado al mejor postor. 
previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras in.formaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el título 
~~Convocatoria pública 05-17938/91», y con los 
siguientes subtítulos., respectivamente: 

«.Sobre número 1: Proposición económiCa»-. 
«Sobre número 2: Documentación administrativa». 
«Sobre numero 3: Documentos justificativos». 

IS. Fecha de envio del anunClQ: 24 de junío 
de 1991. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1991.-8 Secretario general 

tecnico~ Carlos"Tamame GÓmez.-5.600-A. 
• .,,;.... :'_ - .. >1,,-, -' .: ". ',' <, , 

Resolución de la Secretaria General Técnica dé fa 
Consejeria de PallUca Territorial por la Que se hace 
púhlica convocatoria. 0S-17937/91, para las obras 
de refuer=o de firme en la carretero M-Mi, de 
Colmenar Viejo a Rascqfria. del punto kilomé
trico 45,600 al 50.800 (SOlo-MirQjlores). 

l. Dirección que adjudica el con/rato: Consejeria 
de Politica Territorial (en adelante, CPT). calle Mau
des. 17, 28003 Madrid, teléfono 580 3100, fax 
253 87 68. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta eon admi-
sión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caractet1sticas generales de la 

obra: Refuerzo de finne en la carretera M-611. de 
Colmenar Viejo a Rascafria, del punto kilométrico 
45,600 al 50.800 (Soto-Miraflores). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

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

6, Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 8 de julio de 1991. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la CPT. calle Maudes, 17,28003 Madrid. 
c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. A.pertura de las ofertas,' 

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

b) Fecha, hora y lugar: El 17 de julio de 1991. a 
las doce horas. en la sala de juntas de la ePT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fian=as y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 947.884 pesetas. 
Fíanza definitiva: 1.895.769 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 47.394.214 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose a 
la partida 61700, programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991, 47.394.214 
pesetas, 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejcrutada. 

JO. Forma exigible a la agrupación de comratis
las: Unión temporal de Empresas. 

1!. Condiciones mÍnimas e_'Cigibles al contratISta: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en 
grupo G, subgrupo 4, categoria e. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica· 
ción exigida deberán acreditar su solvencia financiera, 
económica y técnica, en la forma establecida en el 
articulo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 
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12. Vinculación del licitador a SIl oferta: Veinte 
días. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se sf:'guirdn para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjuJicado al mejor postor. 
previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras ir{formaciones: las proposidont"S se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública OS-17937/9t». y con los 
siguientes subtítulos. respectivamente: 

«Sobre número t: Proposición económiCa». 
«Sobre número 2: Documentación administrativa». 
«Sobre numero 3: Documentos justificativos». 

15. Fecha de envío dei anuncio: 24 de junío 
de 1991. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1991.-8 Secretario general 

técnico, Carlos Tamame GÓmez.-5.601·A. 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la 
Consejeria de Poit1ica Territorial por la que se hace 
pub/ka convocatoria. OS-17935/91, para las obras 
de rejlU'fzo de firme en la carretera M-307. Tramo: 
A-3 a M-3JJ. 

l. Dirt'Cción que adjudica el contrato: Con~jería 
de Politica Territorial (en adelante, CPT), calle Mau
des, 17, 28003 Madrid, teléfono 580 31 OO. fax 
2538768. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con admi-
sión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Refuerzo de firme en la carretera M·307. 
Tramo: A-3 a M-311. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyt'Ctos y pliegos de condiciones: 

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

6. Oferlas: 

a) Fecha límite de recepción: 8 de julio de 1991. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la ePT, calle Maudes, 17,28003 Madrid. 
c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Aperlllra de las ofertas: 

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

b) Fecha, hora y lugar. El J7 de julio de 1991. a 
las doce horas, en la sala de juntas de la ePT 
(dirección indicada en el punto 1), 

8. Fian=as y garalllÍas exigidas: 

Fianza provisional: 1.060,561 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.121.121 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de jinanciacivn )' di' 
pago: 

Presupuesto: 53.028.032 pesetas. con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputóndose a 
la partida 61700. programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991. 51028.032 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de- obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupacirin de contralís" 
las: Unión temporal de Empresas. 

tI. Condiciones minimas exigibles al COn/ra:üta: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en 
grupo G. subgrupo 4, categoria e. 

las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica
ción e'\ígida deberán acredilarsu solvencia financiera, 
económica y técnica. en la forma eslablecHÍ3 en cl 
articulo 287 bis y ter del Reglamento de Comratación 
del Estado. 

12. Vmo/lación del lú..'ilador a su oferla: Veinte 
días. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 
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¡ 3. Critl'f'ios que se seguinin para adjudicar el 
COn/rato: El contrato será adjudicado al mejor postor, 
prevía calificación de los documentos exigidos. 

14 GIras mformaciones,' Las proposiciones se 
prc~ntarán en tres sobres cerrados, bajo el li1ulo 
,(Comocatoria pública OS-I7935/91», y con los 
\iguicnlcs subtitulos. respectivamente: 

«Sobre numero 1: Proposición económica». 
(,Sohre numero 2: Documentación administrativa». 
«Sohre numero 3: Documentos justificativos». 

J 5. F«ha de enl'io del ammelO: 24 de junio de 
1991. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1991.-EI Secretario general 

t6:nico. Carlos Tamame GÓmez.-5.602·A. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
lOllsejeria de Politíca Territorial por la que se hace 
pública c01ll'ocatoria, OS-17934f9J, para las obras 
de rifuer=o de firme en la carretera/J-30J. Tramo: 
«By-pass») al punlo kilométrico 12,000. 

1. Dírer:ción que adjudica el contrato: Consejería 
de Política Territorial (en adelante, CPT), calle Mau
des, 17, 28003 Madrid, teléfono 5803100, fax 
2538768. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con admi
sión previa. 

J . . Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Natura!('za y características generales de la 

obra: Refuerzo de firme en la carrelera M-301. 
Tramo: «By-pass» al punto kilométrico 12,000. 

4. Plazo de ejccución de las obras: Cuatro meses. 
5. ProYCClOS y pliegps de candíciones.: 

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

'" 
6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 8 de julio de 1991. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la CPT, calle Maudes, 17,28003 Madrid. 
c) Idioma en. que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

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

b) Fecha, hora y lugar: El 17 de julio de 1991, a 
las doce hora!>. en la sala de juntas de la CPT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 1.995.218 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.990.435 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 99.760.885 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid., imputándose a 
la partida 61700, programa 76. 

Distribución en anualidades: 1991. 99,)60.885 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupacüjn dI! con/ralú
!a~: Unión temporal de Empresa~. 

11. Condiáonl!s minimas exigibles al contra/ista: 
Las Empresas españolas deberán estar clasificadas en 
grupo G. subgrupo 4, categoría e. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica· 
ción e:dgida deberán acreditar su solvencia financiera, 
económica y t&nica, en la forma establecida en el 
articulo 287 bis y ter del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

12. Vinculación de/licitadar a su oferta: Veinte 
d¡a~, mntados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 
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13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
COnIrato: El contrato será adjudicado al mejor postor, 
previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones.: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria publica OS-1 7934/91». Y con los 
~iguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre numero 1: «Proposición económica.». 
Sobre númcro 2: «Documentación administrativa». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

15. Fecha de emtio del anuncio: 24 de junio 
del99L 

Hágase publico para general conocimíento. 
Madrid. 19 de junio de 1991.-EI Secretario general 

técnico, Carlos Tamame GÓmez.-5.603·A. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de ia 
C onsejena de Salud por la que se convoca concurso 
para la contratación del suministro de electrodos y 
calé/eres, con destino al hospítal general «Gregario 
MarañÓn». 

La Consejería de Salud convoca el siguiente con· 
curso: 

1. Objeto del contralo: Suministro de electrodos y 
catéteres, con destino al hospital general «Gregorio 
Marañón», dividido en los dos lotes Que se detallan 
en la cláusula segunda del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno 
o la totalidad de los lotes en que se divide el concurso. 

El importe máximo del presente concurso asciende 
a 20.000.000 de pesetas. incluido el IV A, eorrespon
diendo a cada lote las cantídades límítes indicadas en 
la cláusula segunda del pliego. 

2. Plazo de ejecuCión: Según las necesidades del 
servicio. 

3. FianUl provisional: 2 por 100 del precio límite. 
4. Fianza dtifinilíwl.: 4 por 100 del precio limite. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de diusu· 

las administrativas particulares y presCripciones téc
nicas se hallan expuestos en la Secretaria General del 
hospital general «Gregario Marañón,. (planta tercera 
del pabellón de gobierno), calle Doctor Esquerdo., 46. 
esquina a la calle Ibiza, donde se podrán solicitar en 
dias laborables, de lunes a viernes. desde las diez a las 
catorce horas. durante el plazo de prestntación de 
proposiciones. 

6. Presentación de proposic;onfi: Para poder 
tomar parte en el concurso se deberá acreditar la 
documentación exigida en la cláusula novena del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: Se 
entregarán en las dependencias señaladas en el apar~ 
tado quinto de este anuncio, de diez a catorce horas, 
de lunes a viernes. en la forma y modos establecidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

El plazo de presentación será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «BoIetin Oficial del Estado». 

8. Apt'rlura de proposiciones: Se verificará en acto 
público por la Mesa- de Contratación del Servicio 
Regional de Salud, en la sala de juntas del pabellón de 
gobierno del hospital general «Gregario Marañón». 

Hora y fecha: A las once horas del día 6 de agosto 
de 1991. 

9. Documentos que deben presefllar los licitadores: 
Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados y 
firmados por el licitador o persona que le represente, 
en cada uno de los cuales se: expresará su respectivo 
contenido y el nombre del licitador: 

Sobre numero 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre numero 3: «Documentación técnica». 

10. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos. Que se ocasionen por la publicación de este 
anuncIO. 

Madrid, 13 de junio-de 199I.-El Secretario general 
tccnico, Rafael Bamuevo Hervás.-5.589-A. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del AyulIlamirnta de Elche ror ia qui? Si? 

anuncia COIIC:JI'SO para cOllfralar el ser riCIO de 
limpie:;,; de los Ccll/ros ('sedares de las parl/das 
rurales. dependencias municipales J' raríos Centros 
(-'.u·olares d(-' la dudad. 

Ohj('to~ Contratación del servicio de limpieza de los 
Centros escolares de lt!s punidas rurales, dependen
cias municipales y varios Centros es(.'olares de la 
ciudad. 

Tipo de /iáladon: El precio maximo de adjudica
ción de este concurso es de 118.000.000 de pese
tas/año. ¡VA incluido, a la haJa. 

Duracion del contrato: Seis aflos. 
J)ocumcJUación: Los lícitadorcs hllbrán de acompa

nar a sus proposiciones, In documentacIón relacio
nada en la base novena de! plk-go de condiciones 
económico-administrativas. 

Garalllia proÍ'isional: 2.360.000 pesetas. 
Examen de documentos J' presentación de propOSI

ciones: En el Negociado de Contratación del Ayunta
miento en los días hábiles y horas de oficína, en el 
plazo de treinta días háhHes., contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», cerrándose el plazo de 
emisión a las trece horas del ultimo dia. que de 
coincidir en sábado, a estos efectos se consideraría 
inhábil. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía a 
las doce horas del dia siguiente hábil Que no coincida 
en sábado, del de la finalízación del plazo de presenta
ción de proposiciones:. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad ........ , vecino de .......•• con domicilio 
en ........ , en nombre propio (o en él de ........ . 
NIF ........ , cuya representación acredita con la escri-
tura de poder que, bastanteada en forma. acompaña). 
declara: 

Que conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para la contratación del servicio de Iimpiem de los 
Centros escolares de las panidas rurales, dependen
cias municipales y varios Centros escolares de la 
ciudad. aceptando íntegramente las responsabilídlldes 
y obligaciones que imponen las condiciones de la 
licitación y las que las mejoren, en su caso, y constan 
en su' oferta. a cuyos efectos manifiesta: 

A) Que oferta realizar la prestación del servicio 
por el precio de ........ pesetas (en numero y letra), 
IVA incluído. 

B) Que declara bajo su responsabilidad que no le 
afectan las incapacidades previstas en el articulo 9.° 
de la Ley de_ Contratos del Estado o en las normas que 
igualmente sean de aplicación al efecto. 

C) 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 de accidentes con el Instituto Nacional de la 
Seguridad ~ial. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Elche, 31 de mayo de 1991.-EI Teniente de Alcalde 

de Control, Compras y Contratación, Julio Cecilia 
López.-5.089-A. 

Resolución del AyuntamIento de Elch(' por la que se 
anuncia concurso para nmtratar el serricio de 
lmrpíca de los Centros escolares de la ciudad. 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de los 
Centros escolares de la ciudad. 

Tipo de licuación: El precio máximo de adjudica
<:ión de este contrato es de 190.000.000 de pese· 
tas/año, IV A incluido. a la baja. 

Duración del contrato: Seis cursos academicos. 
Documentación: Los licitadores habrán de acompa

nar a sus proposiciones, la documentación relado-
nada en la base novena del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 
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Garantia provisional: 3.800.000 pesetas. 
Examen de documentos y presentación de proposi· 

ciones: En el Negociado de Contratación del Ayunta
miento en los días hábiles y horas de oficina, en el 
plazo de treinta dfas hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», cerrándose el plazo de 
emisión a las trece horas del último día. que de 
coíncidir en sábado. a estos efectoS se consideraría 
inhábil. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía a 
las doce horas del dia siguiente hábil que no coincida 
en sábado, del de la finalización del plazo de presenta
ción de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... provisto del documento nacional de 
identidad ...... _. vecino de ........• con domicilio 
en ......... en nombre propio (o en el de ......... . 
NIF ••...... , cuya representación acredita con la escri
tura de poder que, bastanteada en forma., acompaña), 
declara: 

Que Conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para la contratación del servicio de limpieza de los 
Centros escolares de la ciudad de Elche, aceptando 
íntegramente las responsabilidades y obli¡aciones que 
imponen las condiciones de la licitación y las que las 
mejoren, en su caso, y constan en su oferta, a cuyos 
efectos manifiesta: , 

A} Que oferta realizar la prestación del servicio 
por el precio de ........ pesetas (en numero y letra), 
IV A incluido. 

B) Que declara bajo su responsabilidad que no le 
afectan las incapacidades previstas en d artículo 9.0 

de la Ley de Contratos del Estado o en las normas que 
igualmente sean de aplicación al efecto. 

C) 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 de accidentes con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Elche. 31 de mayo de 1991.-El Teniente de Alcalde 

de Control, Compras y Contratación, Julio Cecilia 
López.-5.090-A. 

Resolución del Ayuntamirnto de Hernani (Guipúzcoa) 
por la que se_anuncia concurso para COI/tratar el 
servicio de recogida de basuras domiciliaria. 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión de. 21 de mayo de 1991. el pliego de condicio
nes económico administrativas y el proyecto que ha 
de regir el concurso del servicio de recQgida de basura 
domiciliaria de la vílla de Hernani, st' expone al 
plúblico durante el plazo de cuatro días contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» para que puedan 
presentar reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia concurso si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el 
supuesto de que se formulen reclamaciones contra lo'i 
pliegos de condiciones. 

Objeto: Contratación del servicio de recogid3. y 
transporte a vertedero de los residuos sólidos urna· 
nos. 

Tipo: No se fija tipo de licitación. 
Duración: La duración del contrato sera hasta el 30 

de abríl de 1993. 
Fian=a: Provisional.: 100.000 pesetas. Definitiva: 4 

por 100 de! presupuesto de la adjudicación definitiva. 
Presentación de proposiciones: En la Tesorería de! 

Ayuntamiento de Hemani hasta las trece horas, en el 
plazo de veinte días hábiles siguiente a la publicación 
de la convocatoria del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
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Exposicíón: Los pliegos de condiciones y proyecto 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pliegos se 
celebrará en la Casa Consistorial a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que se cumplan los 
veinte dias desde la publicación de este concurso en 
el «BoleHn Oficial del Estado». 

l,Jode/o de proposiciones: Don ........ , provisto de 
documento nacional de identidad numero ......... 
expedido en ......... en nombre propio, o en represen· 
tación de ........ (indíquese datos del representado), en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar. 
desea tomar parte en el concurso para la contratación 
del servicio de recogida de basuras domiciliaria de la 
villa de Hernani, convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Hemani, en el «Boletín Oficial del 
Estado» numero ........ , de feha ......... a cuyos efectos 
hace constar: 

A) Que se compromete a realízar dichos trabajos 
por el precio de ........ pesetas anuales. 

B) Que acepta cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos condiciones del presente concurso, así 
como de las normas visentes, tanto con carácter 
directo como subsidiario a este tipo de contrato. 

(Lu¡ar, fecha y finna.) 

Hemani, 31 de mayo de 1991.-5.1I5-A. 

. Resolución del AYUl/tamiento de Las Rozas de Madrid 
por la que se al/uncia concurso para contralar el 
servicio de ayuda a domicilio. 

El Pleno corporativo, en sesión celebrada el 22 de 
mano de 199 l. aprobó el pliego de condiciones que 
ha de regir el concurso para la contratación del 
servicio de ayuda a domicilio. 

Tipo de licitación: Hora laborable: LS40 pesetas/
hora. Hora festi\:a: 2.220 pesetas/hora. Servicio noc
turno: 6.660 pesetas/hora. Máximo a percibir hasta 31 
de diciembre de 1991: 8.000.000 de pesetas. 

Plazo de duración: Desde la adjudicación hasta el 
31 de mayo de 1992, prorrogable dos'años más. 

Garantia provisional: 280.000 pesetas. 
Garantla definitiva: 4 por too de adjudicación. 
Presentación de ofertas: Veinte días hábiles. 
Información pública del plíego: Ocho días hábiles. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........ , enterado del 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
técnico-facultativas que rige el concurso para la adju
dicación del servicio de ayuda a domicilio, acepta 
íntegramente el contenido del mismo y se compro
mete .. realizar el citado servicio con arreglo a la 
oferta presentada. en la cantidad anual de ........ 

Hora laborable: ........ pesetaslhora. 
Hora festiva: ........ pesetas/hora. 
Servicio nocturno: ........ pesetas/hora (caso de ser 

adjudicatario). 
Igualmente, declara no estar incurso en ninguna de 

las causas de incapacidad o incompatibilidad indica
das en la Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, obligándose el cumplímiento de lo legislado y 
reglamentado en materia laboral y socIal. 

. (Lugar, fecha y firma.) 

Las Rozas de Madrid, 4 de mayo de 199L-EI 
Akalde.-5593·A. 

Resolución del A:nltl1amienfo de Las Rozas de Madríd 
por la que se amltlCla concurso para contratar el 
senicio de limpie=a. mantenimiento y desinfección 
de contenedores. 

El Pleno corporativo, en sesión telebrada el 31 de 
mayo de 1991, aprobó el pliego de condiciones que ha 
de regir el concurso para la contratación del servicio 
de limpieza, mante-nimícnlQ y desinfección de conte
nedores. 
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Tipo de licitación: Primer semestre: 7.750.000 pese
tas. De 1 de enero de 1992 a 30 de diciembre de J 992: 
24.620.060 pesetas. De I de enero de 1993 a 31 de 
diciembre de 1993: 26.343.600 pesetas. De 1 de enero 
de 1994 a 30 de junio de 1994: 14.093.719 pesetas. 
Total: 72.807.319 pesetas., 

Pla=o de duración: Desde la adjudicación hasta el 
30 de junio de 1994. 

Garant{a provisionaL' 1.456.146 pesetas. 
Gal'antia definitiva: 4 por 100 de adjudicación. 
Prc'sentación de ofertas: 20 días. hábiles. 
Información publica deJ pliego: Ocho dias hábiles. 

MadeJo de proposición 

Don ......... en representación de ........ , enterado del 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
técnico-facultativas que rige el concurso para la adju
dicación del servicio de limpieza de contenedores., 
acepta integramente el contenido del mismo v se 
compromete a realizar el citado servicio con a~lo·a 
la oferta presentada. en la cantidad que se expresa. El 
tipo de licitación será: Pri~er semestre: ........ pesetas. 
De l de enero de 1992 a 30 de diciembre de 1992: 
........ pesetas. De l de enero de 1993 a 31 
de diciembre de 1993: ........ pesetas. 4e I de enero 
de 1994 a 30 de junio de 1994: ........ pesetas. 
.Total: ........ pesetas (en caso de ser adjudicatario). 

Asimismo se oblisa al cumplimiento de lo legislado 
y reglamentdo en materia laboral, en especial, previ
sión y Seguriad Social y protección a la industria 
espanola, no estando incurso en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad que prevé la legis
lación estatal y local en materia de contratación 
administrativa. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

Las Rozas de Madrid, 12 de junio de 1991.-El· 
, Alcalde.-5.592-A. 

Resolucídl/ del Ayuntamiento de Manresa por la que 
se anuncia COI/Curso para contratar la constmccion 
y ~xp/otacidn tk un aparcamiento subte"ánro para 
automól'iles de turismo en la plaza Porxada. 

Aprobado por el Ayuntamiento de Manresa el 
pliego de condicionesjuridicas y económico-adminis
trativas que regulará el contrato de construcción y 
explotación de ,un aparcamiento subterráneo para 
automóviles de turismo en la plaza Porxada, se 
expone al ptiblico por un plazo de ocho días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la província. a 
los efectos de presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente, y en los términos previstos en el 
articulo 122,2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril -texto refundido- se convoca el 
concuno publico para la adjudicación del mencio
nado contrato, de conformidad con el acuerdo adop
tado por el Pleno de la Corporación del dia 15 de abril 
de 1991. 

l. Elllidad adjudicadora: Ayuntamiento de Man
resa, plaza Mayor l. E-0824Q Manresa {Barcelona l. 
teJ€fono (93)872 3000, extensión 210, fax número 
(93)872 35 94 . 

1. Modalidad de la adjudicación: Concurso 
público. procedimiento abierto (apartados 3 y 6 del 
articulo 113 del Reglamento General de Contratación 
del Estado). 

3.a) Lugar de ejecución: Tcrmíno municipal de 
Manresa. 

b) Objeto del contrato: COnStrucción y explota· 
ción de un aparcamiento subterráneo para automóvi· 
les de turismo en la plaza Porxada. interior de la 
manzana delimitada por la calle San! loan Baptiste la 
Salle. carretera de Vic, Muralla de Sant Francesc y 
calle Angel Guimerá. • 

Presupuesto de licitación de las obras: 212.275.637 
pesetas (IV A incluido). 

Canon anual minimo de la concesión a favor de! 
Ayuntamiento: 100.000 pesetas. 
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4. Pla:o de ejecuci6n de las obras: Doce meses. 
Plazo máximo de la concesión: Cuarenta años. 
5. Solicüud de la documentación: Vease el 

punto 1, Sección de Contratación de la Se1:retaría 
General, planta baja, telHano (93)872 30 00, exten
sión 2 JO. de las nueve a las trece horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos en el municipio. 

6.a) Fcrha limite de recepción de proposiciones: 
En rI plazo de tres meses, contados desde el día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boktin Oficial del Estado». de las nueve a las 
catorce horas. de lunes a viernes, excepto festivos en 
el municipio. Si el plazo de presentación de proposi. 
done~ acaba en sábado, este quedará prorrogado 
automáticamente hasta el día hábil siguiente, de 
forma que los sábados no podrán presentarse proposi
dones. 

b) Dirección: Véase el punto 1. 
c) Idiomas: Catalán o castellano. 
7.a) Personas admitidas a la apertura de plicas: 

Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: El dia siguiente hábil al de 

expiración del plazo de presentación de proposlcio-
n~, a las doce horas. véase pun10 l. 

No obstante, si se ha anunciado al órgano de 
contratación. la remisión de la oferta por correo, 
mediante telegrama o fax recibido en el plazo de 
presentación de proposiciones, la apertura de plicas se 
verificará el undécimo día siguiente hábil al de 
expiración de ~te plazo. Si el día fijado para la 
apertura de plicas cae en sábado. la apertura se 
verificará el día hábíl siguiente. 

S. Fianzas y garantías: 
Garantía provisional: 3.790.636 pesetas. 
Garantía definitiva: Equivalente al 4 por 100 del 

presupuesto de las obras adjudicado, excluido el IV A 

9. Forma junaíca de la agrupación de Empresas.' 
Requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley de 
Contratos del Estado. y 26 Y 27 del Reglamento de 
Contratación del Estado. 

10. Condicíones minimas: 
Requisitos de Empresas extranjeras: ArtíCulo 24 del 

Reglamento de Contratación del Estado. 
Empresarios no españoles de los Estados miembros 

de la CEE: Artículos 25, 287 bis. 281 ter o 310 del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

11. Documentación a presentar: Articulo X del 
pliego de condiciones jurídicas y económicQ-adminis~ 
trativas. 

12. Plazo de validez de la proposición: T re!i meses, 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
(artículo 116 del Reglamento de Contratación del 
Estado. 

13. Criteríos de adjudicación: Los descritos en el 
artículo VIlI del pliego de condiciones jurídicas y 
económíco-administrativas. Sin petjuicio del derecho 
de la Administración a declarar desierto el concuno. 

14. Información 'adicional: la ¡troposic;ión será 
formulada estrictamente conforme' al modelo que 
incorpora el pliego de condiciones jUrídicas y econÓw 
mico-administrativas. 

Manresa, ! 7 de abril de 199 l.-El Alcalde.-5.246-A. 

Resolución del Ayumamiento de Me/illa por la que se 
hace pública la adjudicación de recogida domicilia
ria de basuras y limpieza riaría de la dudad. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dia 28 de diciembre ultimo. adoptó. entre 
otros acuerdos. la adjudicación del concurso publico 
convocado para contratar la recogida domiciliaria de 
basuras y limpieza viaria de la ciudad a la Empresa 
«Ingeniería y Técnicas Urbanas. Sociedad Anónima». 
de Madrid. en la cantidad global de 342619.998 
pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
dispucsto en el artículo 124 del Real Decreto legisla
tivo 78J/1986, de 18 de abril. 

Me!íIIa, 8 de enero de I 991.-EI Alcalde, Gonzalo 
Hemándcz Martínez.-Sll-A. 
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Resolución del A.'untamiento de Pozuelo de AlarcÓn· 
(Madrid) por ia Que Si' anuncia concurso para la 
instalación en la \<ia pública de un quiosco desti
nado a la venta de prensa. 

Extracto del pliego de condiciones del concurso 
para la instalación en la via publica de un Quiosco 
destinado a la venta de pren:.a tsuplemento al «Bole· 
tín OfiCial de la Comunidad de Madrid» de 3 de junio 
de 1991). 

l. Objcto: Concurso para la instalación en la 
carretera de Húmera, en las inmediaciones del Centro 
de Salud. de un quiosco destinado a la venta de 
prensa y publicaciones periódicas. 

1. SuperJicies: I SO por 300 centímetros. 
3. Canon: 500.000 pesetas anuales, al alza. 
4. Proposiciones: Las proposiciones para tomar 

parte en la licitación se presentarán en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado y precintado. y en el Que 
figurará: «Proposición para tomar parte en el con
curso convocado por el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón para la instalación en la via publica de un 
quiosco destinado a la venta de prensa», y deberá 
ajustarse al siguiente modelo: 

Don ......... de estado .. ___ ._, con domicilio 
en .......... calle ....... , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ , actuando en 
nombre propio (o en representación de ........ ), ente-
rado del pliego de condiciones y demás documentos 
unidos al expediente, que han de regir en el concurso 
para la instalación de un quiosco destinado a la venta 
de prensa en la carretera de Húmera, en las inmedia· 
ciones del Centro de Salud, se compromete a realí
zarIa con sujeción a las condiciones aprobadas, en la 
~ntidad de ........ pesetas anuales. 

(Lugar, fecha y firma.) 

5. Plazo de concesíón: Quince años, improrroga
bles. 

6. Garantías: Provisional: 15.000 pesetas. Defini
tiva: Aplicación de los porcentajes legales a la canti
dad de ejecución. 

7. Presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a contar del siguiente a aquel en Que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Hora: De nueve a trece horas. Lugar. Sccre
tana General. 

8. Apertura de plicas: A las doce horas del 
siguiente día hábil al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones en la Casa Consisto
rial. 

Pozuelo de Alarcón, 7 de junio de 1991.-EI 
Alcalde.-5.458-A. 

Resolución del Ayunlamiento de Sueca (Valencía), por 
la que se hace pUblica la adjudicación de las obras 
Que se citan. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 1 de 
marzo de 1991, acordó adjudicar definitivamente las 
subastas de las obras que se dirán a las Empresas que 
en cada caso se indican: 

Denominación de la obra: Rigolas y pavimento de 
aceras en poHgono dos, zona maritima. Adjudicatario: 
Francisco Vidal Guillem. 

Denominación de la obra: Piscina municipal 
cubierta. Adjudicatario: «Midaseón, Sociedad Limi
UldalJ. 

Denominación de la obra: Remodelación de insta~ 
laciones del estadio «Antonio PuchadeS». Adjudicata
rio: «Midascón, Sociedad Limitada»_ 

Denominación de la obra: Rehabilitación del trin
que!. Adjudicatario: «Proconsnart, Sociedad Lim¡~ 
lada». 

Lo que se publica en cumplímiento del articulo J 19 
del Reglamento General de Contratación. 

Sueca, 12 de marzo de 1991.-El AlcaJde.-4.677-E, 
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Resolución del Áyuntamientode Valladolid re/neme a 
concurso para la adquisición de dos barredoras con 
destinos al Servicio de Limpie;(L 

Objeto del conrrato: El Ayuntamiento de Vallado
lid convoca concurso para la adquisición de dos 
barredoras con destino al Servicio de Limpieza. 

La adquisición se ajustará a las condiciones Conte
nidas en el pliego de condIciones económico-adminis~ 
trativas y técnico facultativas. 

ExameJl del expediente J' solicitud de documenta
("Íón: En la Sección de Adquisiciones, sita en el 
Monasterio de San Benito el Real. de nueve a catorce 
horas. hasta el día en que finalice el plazo de 
presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán dentro del plazo que después finalice de los 
dos siguientes. de nueve a trece horas. 

Hasta el dia 2 de julio de 1991. o durante los veinte 
dias hábiles siguientes a la aparición del anuncio de 
esta licitación en el «Boletín Oficial» espanol, que 
más tarde lo publique (<<Boletfn Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletin 
Oficial» de la provincia). También se procederá su 
publicación en el «Diario ¡;le las Comunidades Euro-_». 

Las proposiciones deberán estar redactadas en len
gua castellana, 

Organo contratalllr: Excelenttsímo Ayuntamiento 
de Valladolid. plaza Mayor, numero 1, 47001. 

Documentos que deben presentar los licitadores: Se 
especifican en la cláusula V del pliego de condiciones 
eronómico-administrativas. 

Tipo de licitación: l.as ofertas no podrán rebasar la 
cantidad de 32.000.000 de pesetas, incluyendo en 
dicha cantidad el IV A. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas será 
pUblica, y se celebrará al dÚl siguiente hábil al de 
finalizar la presentadón de plicas en una de las salas 
de la Casa Consistorial. a las doce boras. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado se efectuará el primer dia hábil 
siguiente. 

'Lugar de entrega del sumínistro: Ayuntamiento de 
Valladolid, 

Plazo de entrega: Se determinará en Ia oferta. 
Garantía provisional: 405.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La fianza definitiva se calcu

lará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. al tipo máximo y en función del importe 
total de la adjudicación. 

Forma de pago: Segun se especifica en el pliego de 
condiciones, cláusula IX. previa presentación de faG
tura en la Intervención, y rigiendo, en todo caso, el 
acuedo aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el 16 de noviembre de 1987. sobre 
pasible endoso de certificaciones y facturas emitidas 
por proveedores del Ayuntamiento. 

Todos los gastos que origine este concurso serán de 
cuenta del adjudicatario .. 

Las fotocopias del pliego de condiciones se podrán 
adquirir en Ofteco Reprografia, sito en paseo de 
Zorrilla, 44, Valladolid. Teléfono (983) 3316 OO. 

Aprobado por Decreto de Alcaldía número 2.909, 
de fecha 15 de abril de 1991, los pliegos de condicio
nes relativo a este concurso. el mismo queda expuesto 
al público por plazo de ocho dias siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» de 
la provincia, durante los cuales podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de las cláusulas, 
siendo aplazada la licitación, si fuera necesario, en el 
supuesto de que se formulara alguna. 

Valladolid, 25 de abril de 1991.-EI Alcalde. por 
delegación, el Concejal delegado de Hacienda, Patri
monio y Fomento, Pascual Felipe Fernández Suá
rez.-4.065-A. 
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Resolución del Consorcio de Aguas de Abastecimiento 
y Saneamiento a la Comarca del Gran Bilbao de 
corrección de errores del anuncio de licitación de las 
obras del proyecto del tunel Retueno-CadaguG, 
desglosado del proyecto del interceptor Nervión
Ibaizabal, tramo El Parque-Retuerto. 

Advertido error en el anuncio publicado en ese 
«Boletin». procedemos a su rectificación: 

Donde dice: «.5. Bl Fecha limite para solicitar 
aclaraciones a los pliegos 21 de junio de 199h¡., debe: 
decir: «27 de junio de 1991». 

Donde dice: «6. A) Fecha límite de recepción de 
las ofertas 29 de julio de 1991 (trece horas»>, debe 
decir: «5 de agosto de 1991 (trece horas»>. 

Donde dice: il.7. B) Fecha. hora y lugar de la 
apertura 8 de agosto de 1991 (once horas), sede social 
del Consorcio». debe decir: «8 de agosto de 1991 
(once horas). Depuradora de Venta Alta (Arriga
ITiaga»>. 

Bilbao, 19 de juniQ de 1991.-El Director-Gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.--5.519-A. 

Resolución del Consorcio de Aguas de Abastecimiento 
y Saneamiento a la Comarca del Gran Bilboo de 
corrección de errores del anuncio de licitación de las 
obras del proyecto del túnel Cadagua-EI Parque, 
desglosado del proyecto del interceptor Nervión
lbaízabal, tramo El Parque Retuerto. 

Advertido error en el anuncio pUblicado en ese 
«Boletín», procedemos a su rectificación: 

Donde dice: «5. B) Fecha limite para solicitar 
acJaracion~ a los pliegos 21 de junio de 1991», debe 
decir: 1127 de junio de 1991». 

Donde dice: «6. A) Fecha límite de recepción de 
las ofertas 29 de julio de 1991 (trece horas»>, debe 
decir. «5 de agosto de 1991 (trece horas»>. 

Donde dice: «1. B) Fecha. hora y lugar de la 
apertura 8 de agosto de 1991 (doce horas), sede sodal 
del Consorcio». debe decir: «8 de agosto de 1991 
(doce horas), Depuradora de Ven1a Alta (Arrigo
maga»>. 

Bilbao. 19 de Junio de 199I.-EI Director..(Jerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea._5.520-A. 

Martes 25 junio 1991 
/ 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Se~'illa por la que se anuncia 
concurso para contratar el proyecto de prolongación 
avenida San Francisco Javier. Tramo avenida de la 
Palmera-Felipe ll, [ase 1 (A). 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada el 1 
de junio de 1991. aprobó los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la con
tratación de las obras que a continuación se especifi
can: 

Obra: Proyecto de prolongación avenida San Fran
cisco Javier. Tramo avenida de la Palmera-Felipe II, 
fase 2 (A). 

Procedimiento: Urgencia. 
Tipo de licitación: 106.363.920 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Fian=a provisional: 2127.218 pesetas. 
Pla:::o de ej«ució",,' Cuatro meses. 
Forma de pago: Certificaciones de obras. 
Clasificación que se exige al contratista: Grupo E. 

subgrupo t. categoría e. Grupo G, subgrupo 4, ca~ 
ría e. 

Durante el plazo de cuatro días, contados a partir 
del siguiente al de la insei"ción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial" de la provincia. se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratición. aprobados por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el1 de junio de 1991, a efectos de 
posibles redamaciones, en el Negociado de Gestión y 
Contratación del Departamento de Administración 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. sito en la 
plaza de la Encamación. 24 y 26. cuarta planta, en 
horas de nueve a trece:. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación 1écnica y económico-admjnistrativa, 
podrán ser solicitadas y examinadas en las citadas 
oficinas 1odos los días laborables, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castenano. se presentarán 
en sobre cerrado y lacrado, en el Registro de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, sito en plaza de la 
Encamación, 24 y 26. en horas de nueve a trece 
treinta, siendo la fecha límite para su presentación el 
día 8 de julio de 1991. El envío. en su caso, de las 
proposiciones por correos a dicha dirección deberá 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contratacióñ. 
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m~ficado por- Real Decreto 2528/1986. de 28 de 
nOViembre (<<Bolc-tin Oficial del Estado» del 12). 
. M,antenimienlo obligatorio de la oferta: Tres meses 

siguientes a la apertura de proposiciones. 
.ApYrtura de proposiclOnes: Tendra lugar. en acto 

publico. que ~ celebrará el día 10 de julio de 1991, a 
las doce tremta horas, en la sala de junta de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Documenlación a presentar por los licitadores: La 
documentación a presentar será la especificada en la 
cláusula de las que rigen el concurso. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por la 
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 7 de 
junio de 1991. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en Jos 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Modelo de proposición económica 
Don ........ , mayor de edad, vecino de ......... con 

domicilio en ......... con documento nacional de íden-
ti~ número ........ , en nombre propio o en represen-
taCIOD de ......... lo que acredita en la forma prevista 
en el pliego de condiciones jurídico-económico-admi
nistrativas, manifieSta lo síguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en el 
~Boletín Oficial» de ......... de fecha ........ , por el que 
se convoca concurso para ........ 

b) Que encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliegos de 
C?~iciones juridico-económico-administrativas y 
tecmeas de este concurso y cuantas obligaciones que 
de éstos deriven, como concursante y como adjudica
tario si 10 fuese. 

e) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
con1ratar con la Administración. 

d} Acompaña los documentos exigidos en el 
pliego de condiciones jurídico-económico-administra
tivas, 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del ¡;:¡;::go por 
~ ca.ntidad de ........ pesetas (en letra y número), 
inclUido IVA. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de lícitación. 

- - Lo que se hace público para general con~imieii.to. 
Sevilla, 12 de junío de 1991.-El Secretario gene

ral.-P. D, el Oficial mayor.-t.59S-o. 


