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

MINISTERIO DE DEFENSA 

RClu!¡¡cirjn de la JUllIa de Compras Delegada en el 
el/Glte! Gello'oI del tjérC/lO dcf Aire ¡wr /0 qul' se 
Gllu/da concurso plihlico urgente para la COl11rata· 
u(in de suministro dd material comprendido en el 
(');[ledl(,//[(:, númcrfl IÓ.605 del Mando del Apoyo 

I.Dgistico. 

Se anuncIa ront'urso publiCO urgente para la (.Tra
duc(Íón, corrección e impresión de publtcationes 
!l;cnic;l~». por un importe limite de 43.921.000 pese
tas. corre¡,pondicnte al expediente numero 16.605 del 
Mando del Apo~o Logj~tico y 52/91 de ena Junta. 

Na::o de C!!frcga: El 30 de noviembre de 1991. 

Los pliegos de prescripciones técnicas, de bases y 
modelo de proposición están de manifiesto en la 
Sccrct.;¡ria de esta Junta, sita en el Ministerio de 
Defensa (Cunnel General del Ejército del Aire), calle 
Arcipreste de Hita, numero 7, horario de nuen: a 
catorce horas. 

Las proposiciones iran acampanadas de la docu
mentación exigida en dos wbre cerrados y firmados, 
uno, conteniendo exclusivamente la proposición eco
nómica en duplicado ejemplar, y en el otro, el resto de 
Ja documentación. Deberan tener entrada en la Secre
taria de la Dirección Administra1j.va del Ejército, 
planta baja, puerlfl B-42, en el Cuartel Genel1ll del 
Fjército del Aire, plaza de Moncloa, sin número, el 
día 25 de julio, hasta las doce horas. Podrán entre
gar<;e en mano o remitirse por CQrreo Segun se 
especifica en cI articulo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratadón del Estado. 

El acto publico de apenura de las, proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 30 de julio 
de 1991. a las once horas. en la sala de sesiones de 
esta Junta de Compras (calle Arcipreste de Hita, 
numero n ' 

Los concursantes deberán constituir a disposición 
de! excelentísimo señor General Presidente de dicha 
Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 100 del 
precio límite. 

El importc de los anuncios será. a cargo del adjudi. 
catarlo. 

Madrid, 8 de julio de 1991.-EI Coronel Secretario, 
Antonio Navano Alcaraz.-5.32O-C. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
ResolUCión de la Secrefaria General de Comunicado-

11(',1 por la qUl' se anuncia la confrafación directa de 
la5 ohm,; de "Adapación local para Oficina Técnica 
de J '¡f/,-¡fha (Lugo»·. . 

El presupuesto de contrata ascJCnde a 2.3.118.822 
pesetas. 

Pla::o de cJcCUt'/Dn: Cinco meses. 
El proyccto y pliego dc cláusulas administrati,"as 

paniculares estaran de manifiesto en la Sección de 
Tramitación dc Inmuebles, Gabinete Técnico de la 
Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta septima), y en el 

edificIO de Comunicaciones de lugo, en horas de 
oficina. 

C1as{(¡caC/vn requerida: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría ej. 

Moddo de ",oposición y documentos que.se dtbcn 
prnenJar: Se re!>Cñan en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas panículares. 

P/a=o .l' lugar de presentación: Ante~ de las trece 
horas del día 26 de julio de 1991, en el Registro 
General (ventanillas 2 )o .3 del \"cstitulo principal del 
Palaci-o de Comunicaciones de Madrid). y en el del 
edificIO de Comunicaciones de Lugo. 

El impone de este anuncio sera por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, b dejuho de 19lJ!.-La Secretaria general 
de Comunicaciones. Elena Salgado Méndez.-6.0SO-A. 

Resolucu;n de la Secretaría General de Comun¡cado
lI!'S por la que se anuncia la co1lfratación dm!C~a de 
las obras de «Ampliación CQ1una Oficina Técnica 
de Comunicaciones de Alcalá de GuaJa/ra (Sevi. 
/fa))). 

El presupuesto de contrata asciende a 10.663.729 
pesetas. • 

Pla::n de ejecución: Tres meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas adminístrativas 

particulares estanin de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles, Gabinete TécniCQ de la 
Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta septima). y en el 
edificio de Comunicaciones de Sevilla, en horas de 
oficina. 

, Clasificación requ"ida: No se requiere. 
Modelo de proposición y documentos que se deben 

presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla::o y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 26 de julio de 1991, en ~I Registro 
General (ventanillas 2 y 3 del vestitulo principal del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid), o en el de 
Sevilla. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de julio de 199J.-La Secretaria general 
de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.-6.081-A. 

Resolunún de la Secretaría General de Comulllcacio
I1CS por la que se anuncia la conlrataciÓl/ dirpcla de 
las obrm de «R~modelación sala de aparatos .r 
plama segunda para Inspección y Sindica/os en el 
!'d{!icú) de Comunicaciones de Samander». 

El presupuesto de contrata asciende a 44.997.546 
pesetas. 

Pla::o de ejecución: Dos meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Sección de 
Tramitación de Inmuebles. Gabinete Técnico de la 
Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. planta séptima). y en el 
edificio de Comunicaciones de Santander, en horas de 
oficina. 

Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría e) 

JJoJdu de propo.lú'lon 1" dOClIl11CItlO.l' que se del'en 
:1r('SClllar: Se rrwñan en el p]¡cgo de cláusulas aJmi· 
nistra,iva~ partícularc!>. 

Pla::o ,t· !ugar de' prcscntac/On: Anl~'~ de las trece 
horm del día 26 de ¡ullO de 1991. en el Registro 
General (ventanillas i y .3 del \'estítulo principal de! 
Palacio de ComunicacionCl. de Madrid), y .cn el 
edificio de Comunicaciones de Santander. 

El impone de este anuncio será por cuenta del 
adjudIcatario. 

h'1adríd, 8 de julio de 199i.-la Secretaria general 
de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.-6.082-A. 

Resolución de la Dlrccción General de Onras llic/¡Úu· 
J¡ca~ por la que se anuncia subasta, COII admiJuln 
prcl'ia, de la::, obras del proyecto 11/1989, de [('rmi· 
nacÍ/j,! de obras e instalaciol/es de la presa de Sanfa 
Teresa, CII términOS mUnicipales de AlotUC/o dc 
Salratierra y Pelayos (Salamanca). Ciar!': 
02. 135. 127/211J. 

Presupuesto: 207.179.301 Pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dircrción 
General dc Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 4.143.586 pesetas. 
Clasi.(¡cacidn requerida: Grupo E, subgrupo 2, C3tc

goria e. 

Modelo de propoSiCión 

Don ..... : .. , domiciliado en ......... provincia de. ..., 
calle ........ , número ........ " con documento nacional de 
identidad numero ........ , enterado del anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día ... , 
de ......... de ........ , y de las condiciones y reQuísílOS 
que se ex.igen para la adjudicación de ........ , se com-
promete, en nombre .. n .... (propio o de la Empresa 
que representa) a tomar a su cargo la ejecución, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... " (expresar claramente, 
escrita en letra y número, la cantidad dc pesetas por 
las que se compromete el proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
sino también el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, a tenor de lo dispuesto en el aniculo 25 del 
Real Ottreto 2028/1985, de 30 de octubre. por el quc 
se aprueba el Reg.lamento de dicho impuesto. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 12 de septiembre dt, 
1991 se admitirán en el Area de Contratación \' 
Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Oferta;) 
dc la Dirección General de Obras Hídniulicas )' cn la 
Confederación Hidrográfica del Duero (VaHadolid), 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones Si.' verificará. en ¡¡Clo 

público. por la Mesa de Contratación de la citad,! 
Dirección General de Obras Hidraulicas el día 25 di: 
scptíembre de 1991, a las oncc horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por corn·o. el 
empresarío debera justificar la fecha de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la ofena 
mediantc télex o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no seni admitida la 
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proposiCIón si es recibida por el órg;:mo de (ontiata
c¡ón (on posterioridad a la fc\:ha de la tcrmlnaoun de! 
p:azo senaJado en el anuncIO, 

TransC' . .lrr;dos. no obstante, diez dias naturak-; 
siguientes a la indicada fecha sm haberse rec1bido la 
proposlClón. ésta no sera admllida. en nmgun ~>:;¡so. 

DvcUllleJ:tos <lue dehen presentar ,'os ;u'uú
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
clausulas 3dministrativas pnrl!culares, ~egún las elf
cunstancias de cada licitador. 

Madrid, 24 de junio de 199 l.-El kje dd Arca Je 
Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
.\1artin Estrel!a.-5.789-A. 

Resolución de la Dirección ricneral de Obras Hídráu
{jeas por la que se anuncia SI/basta de ias obras del 
proyecto 05/1990, de revestimiento del Callal de 
Zanta, en Sil ¡rozo primero, en lermino municipal 
dI! Vahwdón (Salamanca). Clavl!: 02.263.165¡2111. 

PresupueSlo: 49.973.371 pe5Ctas, 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrütivas 

particu!ares estarán de manirlesto en la Dirección 
General de Obras Hidniu!icas y en !a Confederación 
Hidrográfica del Duero (VaHadolidl. 

Fianza prOVisional: 999.467 pesetas. 
ClaSificación requerida: Grupo E, subgrupo 3, cate

goría d. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... , domiciliado en ........ , provincia de. 
cane ....... , número , ... , ... " con documento nacional de 
identidad numero ........ , enterado de! anuncio publi-
cado en el «Bo!etín Oficia! del Estado)) de! día ... 
de .... : ... de ........ , y de. las. co~~icíones y requisitos que '1 
se eXlgen para la adJudlcaclOn de ........ , se compro-
mete, en nombre .......... (propio o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecución, con 
estrícta sujeción a los expresados requisitos y condi
ciones, por !a cantidad de ........ (expresar daramente, 
escrita en letra y número, la cantidad de pesetas por 
la que se compromete el proponente a su ejecución), 

El licitador hal-"C constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
~inú también el importe dd Impuesto robre el Valor 
An:Idido, a tenor de lo dispuesto en d articulo 25 del 
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, pOr el que 
se aprueha e! Reglamento de dicho impuesto, 

{Fecha y firma de! proponente,) 

Hasta las doce horas del Jia 1:; de septiembre de 
IY91 se admitlr.in en e! Arca do! Contr.nación y 
Ges,ión del Gasto ¡Sección de Recepción de Olertas) 
de la f)inxción General de Ohras Hldr::inliC:l:'> y en la 
Confederación Hidrogr:ific:1 del Du,,'ro \.Valladolid\. 
pmposíeione5 para esta lie1t,1Clon. 

Ll <'Denura de proposinones se \ c-r¡l¡cara, en ,-,cto 
puhlico, por la \\esa de Contratac\ón de la utaJa 
Dm::cción General de Obras H¡dc.iu!ic;lS el dia 25 de 
wplí~'mbre de IY91, a las once horas. 

Cuando las proposíClon;:s se Cll\ú.::n p0f ..:nrro:o. d 
l'mpresario deocra justificar la f\'cha de lmposicion 
lid ~'rw¡o en la Oficina de CúH':OS ) ;:JnUl',C;<!; JI 
orgJno de contratacion la rerr:isi<in de ia oli:rw 
mt>Jl.1nt.: lI.':;e.\ o teklH:lma en d nll~mo di;¡. Sir, la 
CUT](llH¡:nci.a de ambo-s r.:qui'il!l)~ no "era aJmlliJa 1:1 
prüpo,>¡cion S! es reClblda por d Ór';:.lllO d ... ' Cün:fJtJ.· 
:]un ('on postaiondad a la ¡'echa Jl' 1J. t¡:fmlB;¡c:,,;j tI .. 1 
pkll') ~ena¡JJu en el anunco. 

Tr;Hl,>curndm, no ()b~tJnk. Jíc'l Ji:::~ ;'.;loar:\I:'> 
~1::;l¡Jer.l\:S ,1 b. indicada leCh:l "In h"Ik:r>': ;,'clbdo la 
pn'f'j\i,'l()n. ¿st.a no ,era :lomiLid.1 en nm~u:;l C1S~), 

[)'j(lIiJ/CnHJS que de!','!) pr;'I,'I;,'<.I: 'L'~ 

!C.::¡Ú,)/,c,: Los que ,jUi.:JJn reso:ñi¡dns en d í'll¡:g:; ,:.' 
dau~u1as admlnl~U;¡tl\as parucllares, Sc'g'.m ti' c:r
cum¡;mCJ;;¡S de cada ltó¡ad,)r 

\1;:¡Jrid.::~ de junh> de ;9<.)1_-EI Je:',,: ud \;('J ¿> 
(Imlral:,c;,m y Cie~tión dd Ga~;,), P.l,(ll:~¡ Vi,':Uf 
\lJrtin E~lrelb,_5_7yfJ_A 

~!iércoles 10 julio 1991 

RCSOlUu,Jn de /a D¡rCCL'/¡)n (J<!neral de Obras ili,¡"w
f!L',IS ¡¡or fa <lIle se anUnCie! ,11I!'aj!¡.J de las o/¡rl1" ;leí 
prol'l'c,n U7jlv8Y, ,fe rd:;.¡l'!lilaL'¡Ón, reve5t/lnll'lII"ll 
,WiI!cn[(! de /11 cupw:uiud del Cuna! dc E\'lIclnua, 
I'!!TI'(' lo::. jllllllOS ktloll1<'triC()5 lb,:!)} v 38.-;IN. ('n 
{('J'in!nns nllllJlClpa!cs de ¡ :íiamallrlf.jlk' ,ú' T:.i¡I!" I 

Vi,'{:1n'!O dI.' Silh-ann i.UJdnJ). e:.ne' 
{lJ.~:ó_~:3c/}J. 

Prc_"1Iput'SIO: .fU,751 1 ~4 pes~t.as. 
/'Ia:::-u de clen/óon: Do..:e meses. 
El proyecto y pllego d~ cl.lusulas admimstrallvas 

p::lrticu!;:m's estaraa dc mamf¡e~to en la Dlrec¡:lon 
Genera! de Obras HiJrau!icJs y cn la Cúnfl'dcr;¡cÍon 
Hidrografic;¡ del T¡¡Jo (\fadnd), 

Fial/:a pmv1Sfollal: !l15,O:'!3 pc<;etas. 
C1aslfiwClón requerida: Grupo E, subgrupo 3, cate

goría d, 

.Hodplo de proposicidll 

Don , domiciliad.o en ........ , provincia de . 
caHe ........ , número .... , .. " con documento nacional de 
identidad número, .,,, .. , enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del dia. 
de, .... de ........ , y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicacíon de ........ , se compro
mete, en nombre .... (propio o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecución, con 
estricta sujeCión a los expresados requisitos y condi
ciones. por la cantidad de, . ,,,. (expresar claramente. 
escrita en letra y numero, la cantidad de pesetas por 
la que se compromete el proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
SIllO también el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, a tenor de !o dispuesto en el articulo 15 de! 
Real Decreto 1018/198" de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de dicho impuesto, 

(Fecha y firma del proponente.) 

Hasta !as doce horas del dia 11 de septiernhre de 
1991 se ;¡dmitirán en el Area de Contratación y 
Gestión dd Gasto (Sección de RcceJX"ión de Ofertas) 
de la Dirección General de Obras Hidraulicas y en la 
Conlederaclón Hidrográfica del Tajo (Madrid), pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de propOSiciones se verificara, en acto 
publico, por la Mesa de Contratación de !a citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 25 de 
septIembre de 1991, a las once horas, 

Cuando la,> proposiciono:s se envíen por correo, o:! 
empresario debera justificar la lecha de imposlCion 
del enúo en la OficlOa de Correos y anunciar al 
órgano de contra!acio!1 la remis!on Ut' la o1«rta 
medl:Jnte telex () telegrama en el rntsmo día. Sin la 
concurrenCJil de .ambos rellU1S!lO~ no ">era admitida la 
prOpG~lClnn ~i cs rcelhlda por el organo de contrata~ 
C]on con pO~lcnoridad a la fecha de la terminación del 
piafO ,;('riJ.];ldo en el anuncio, 

Tran'>-i.:urnuos. no <)bSlante, diez dlas nalura!<:<; 
slgull:n(e~ J. la mJk'3dJ f~'Cha ~in haberse reCibIdo l:J 
proposlcion_ csta :10 SL'ra admitIda en nmgun ChO. 

nO,i¡PI('!iI,-" ,¡lié' Jd'cfI prCíenlar l,)s /H'!' 

. ',uf,'r,')- Lo~ <-juc que,!an rcsólJ.dos en el pil,'go de 
d:lll~U!a., .1dmlllIQr:HI\<ls partieu]¡¡rcs, seg,rn '3\ elr
c:un~tanCla~ de CJda Ilnt;¡Jor. 

\1;¡(!nJ, 24 Jc !unn Je ¡1191.-El Jo.:tl! del -\rC3 ,k 
("'!1lr~tl;:\l'lOn ~ (,e~\lOn dd (;a~to. p¡hcu¡¡l Víctor 
:-"!;Jr11l1 E~lrdtL-~ ¡¡¡l,A. 

1?, '-";1,('11'1: J L, la J)ir;,'i'U "1 (;enu,¡! Je (H'~:)i lfl)rj/l' 
',..n' ti'¡ "'--lile 'C ,11 ;//;c .. ..¡ ',II;!-I\I.1, .. m~ .¡,,';, 1\/1."1 

('l ';.', u',' ,ci\ ",''1',(\ V,/I'i'<'i, d,. él, )/.",::' 

,',':e!f!1,,";¡,· oÍ'!.... ,,! e,lIIl1! dI' Ore:I"I!.! :;,1 
,'iIIi! [, ,U! rJ,i ",) ¡¡ punir ;,1-"11':"'0, ,) 

';',-, "" t"¡ :,'(111, 1" t ·;'¡'!c',"I.d ¡Í,> L,'dc, ..1\' 'H,:,!", 
~ .. L" ,).1 :';0 :'.i/ /_~ ¡ ¡ ¡ 

Pr,'.,hp:¡,'\[t! 2:'9_25'1,..- -\ ile\.:IJ.~, 

i ,-. ,[,> di'i 11, ;mi. \'¡:I!lli','uJI~() mes~'~ 

[1 :,~u\Clü : p,,,'gJ .!e d,HI~ulas admlnISlrJtí~:lS 
D,¡r;H .. ~l',ll'C; .:~¡ar::¡n ',;" m:'!'ldi ... ~to <:n la Dm'C'l!On 
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(it'ncrJl Je Ohras HidrJ.ulica.\ v cn :;¡ ('onfi.'dnacülll 
HIJn'g:'lfica de! Guaduru. p.!;drid). 

/"¡¡Jf::J f'!''-)I'I.\'I!''wl: ~,)B5 ::N 1)C~;!W~. 
C',¡\I/I,\1CI(}/1 1'1'Il!u'ndli (,rupo E. ~ubgnJp,) 1. CH,.'

~ofla ~' 

Don. . ... domiCiliado en ........ PP)VlnCI..l ,le. 
':;lJlc ......... numero ,~'un Jü~Ul1l~'nto n;:l:lnl~a1 t.:c 
Id~'n\lJ,1d ntinwfO .... , I?nkrado dd .:lnunóo putJh
(¡¡do en d ,iBoleün O!i(Ídl Je! fs[<Jdtl-,~ de! día 
.le ........ d~' ......... } de las condióones :- n:qublto5 que 
<,t' '.'"igen p;¡ra l;¡ adjudicaClOn de ....... " se compro
mete, en nombro: ....... (propIO o de ]J Empre~a que 
represcnta) a tomar 3. ~ll cargo !a ejecuClón, con 
estncta sUJcción a los cxprc~dos requisitos y condi
ciones, por la cantIdad do: ...... jexpre~r daramentc, 
escrlla en !ctra y número, la cantidad de pesetas por 
la que se compromete el proponentc a su ejecución). 

El licitador hace constar que la ofcna presentada 
comprende no ~olo el preCIo de la contrata como tal. 
sino tambl.!n el importe del Impuesto sobre e! Valor 
Anadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del 
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, por el Que 
se aprueba el Reg!amento de dicho Impuesto, 

(Fttha y !irm;¡ del proponente.) 

Hasta las dOl.:e horas de! dí;¡ 12 de septiembre de 
1991 se admitirán en el Arca de Contratación y 
Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas v en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (Madrid), 
proposiciones para esta licitación, 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirc-cción General de Obras Hidráulic¡¡s el día 25 de 
septiembre de 19q l. a las once horas. 

Cuando !as proposiciones se en,,.icn por COITeo, e! 
empresario deberá. justificar la fecha de imposición 
del envio t'n la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación l;¡ remisión de la oferta 
m{'di;lOte tdex o telegrama en d mismo día. Sin la 
concurrencia d.: ambos requisitos no será admitid3 la 
proposición SI es rttlbida por el órgano d.: contrata
ción con posterioridad a la fecha dc l¡l tcrmin.aeión de! 
plaLO scnalado en e! anuncio. 

TranscuITalos. no obstante, diel dí,lS naturales 
~lgulentes a la indicada techa sin hab(,fSe re-cibido la 
propo~icion, ésta no será admitida en ningun caso, 

DoclIl11cnfns 41/1' dl'bcn flrl'snuar lus liciJa' 
dures: Los que quedan reseñados en el pliego de 
c1ausula~ administratlvas paruculares, scgún !as Clr
cunslanCl¡¡S de cada liCItador, 

Maund, '::4 de Junio de j <)'-lj ,-El Jefe de! Area de 
Contrataóün y Gestlon &:1 Gasto, Pascual VKtm 
-"I<\!ün btr.:Ha,-5.79.::'A 

Rn('!ui'!iJl1,h' le! /}fffYd¡;¡¡ !;l'n,>r¡;{ de Oh'",' fluir'.I!!, 
:',,;, ,'.), '1' :,1 ,'1,'/' '1> ,¡,','IP',-U ,';¡hIS!.! de "Ú) ¡;í,¡;,i\ 1/1 

['rOI'!'( ',¡ :,'I)~ 1'1'10. lII<1d,/ilildo ¡/¡' {'reo,,, tÍ,; <1,' 
i'i'r"lf/l!!l¡'lIIiJ de [eU ¡¡('¡"/lilel" (','IC,'S 1 01'/>0, !(,,. • 

,111Ir,) ,1;111110;'(1/ d,' ]'¡¡!'U:{i/I<I ¡/Jrdr.:O:Ui ('/JI'" 

(lI),::."O¡.J3/::¡!_~ 

P,-CSUP¡¡"_"!O: :;2,] 2·-1.:\52 p' .. "SO'h. 

j'la :" fe t'J<'(¡¡;;WI1_ f)üc.: .'Tll'~,,'~, 

Ei pr,¡:cclO y pli('go de CLlU\U;J5 :¡dmll1l~l!-;l\i'.:I\ 
p;lrl' .. uJarl'~ t;,>ta;-"ll J,,: m;mlli,>~lO .:n IJ DlreCCl'l;l 
Cicr.<'r;J1 d.: Ohra5 l-lidLlUl1Cl'S \ en la ('{'nli:deraCIOi1 
fI!cr,)g~';.t¡:a del [hro (Z::¡r:l:;ol:n 

{-','e-/n:u ion" 'Ii'·n.;i.- (,42AX7 rt'\d.",\ 

(',',,',;/iI, ¡,Ji": "':JI/,'n;;¡, C,n¡po L 'ubl!;rJpo -\. ~J.:,,'~ 

gor:.J J 

Don ....... domK:liaD..j l'11 .. ,.- .... pp)'vlnl :\ J.:, 
c':liL . numero ,COI' ó,cclmento ;l::,~,,)!l.lllL.' 
¡dellUdad I1lWlC'ro . cnk¡,lU,l ,id JnUllClv pub1i-
~,h,b en d "13oklín Or'i~,;¡1 l:d E~'J.J,)) ,:d jia. 
J: d,' ", v Ó~ 1 l' ('pndl,lonci \' req:.:i~:;()', Ljll\.' 
~l' ';"b",'ll ,::ea la aJ)uJ,c,lc;ún d.: \-: ú~mrr,j, 
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mete, en nombre ......... (propio o de la Empresa que 
rcpTt'<;cnI4l) a tomar a su cargo la ejecU('ión, con 
cstrina sujeción a los expresados requisitos y condi
{"iones, por la cantidad de .... H .. (expresar daramente, 
eserna en ktra y número, la cantidad de pesetas por 
la que se compromete el proponente a su ejecución). 

El liClIador hace constar Que la ofel'1a presentada 
comprende no sólo el precIO de la contrata como tal, 
sino también el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añ¡¡d¡do, a tenor de lo dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, por el Que 
loC aprucba el Reglamento de dicho imputsto. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Hasta !as doce horas del día 5 de septiembre de 
1991 se admitirán en el Area de Contratación y 
Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofenas) 
d{' 1[l Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
ConfederaCión Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). pro
rmsic-jone~ para esta licitación. 

La apcrtura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas e! día 18 de 
sl'pliembre de 1991. a las oncc horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. el 
empresario deberá justificar la fecha de imposiCión 
dd envío en la Oficina de Correos v anunciar al 
órgano de contratación la remisión' de la oferta 
mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el organo de contrata· 
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposiCIón. ésta no sera admitida en ningun caso. 

Ducumentos qu~ deben presentar los {¡clla· 
dore.L Los quc quedan resenados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, segun las cir-
cunstancias de" cada licitador. . 

Madrid. 24 de junio de 199I.-EI Jefe del Area de 
Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-5.793-A. 

Rcso!ucrón de la Dirección General de Obras Hidráu· 
licas por la que se anuncia subasta de {as obras de! 
proyecto 0ó/198B, modificado de precios del de 
r~paracián del tramo comprendido entre el puntos 
kilométricos 13,2 y 14,0 del Canal d~ Lodosa, en 
frfrmino municipal de Calahorra (La Ríoja). Clave: 
092B1.157(211l. 

Presupuesto: 41.345.781 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

paniculares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 826.916 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 3, cate· 

gorla d. 

Modelo de proposición 

Don .. O>. ". domiciliado en ........ , provincia de ........ , 
calle ........• número ..... "" con documento nacional de 
Identidad numero ........ , enterado del anuncio publí-
cado en el ~~Boletín Oficial del Estado» del dia ... 
de ..... de ... .., y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación de ......... se compro-
mete. en nombre ...... (propio o de la Empresa que 
representa) a tomar a su cargo la ejecución, con 
estricta sujeción a los expresados requISitOS y condi· 
ciones. por la cantidad de ........ (expresar c1arnmente, 
escrita en letra y número, la cantidad de pesetas por 
la que se compromete el propont:nte a su ejecuóón). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como tal, 
sino también el impone del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadldo. a tenor de 10 dispuesto en el altículo 25 del 
Real Decreto 2028/lQS5, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de dIcho impuesto. 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 5 de septiembre de 
19"1 se admitiran en el Afea de Contratación y 
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Ge<>tión del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) 
de la DIrección General de Obras Hidraulicas \! en la 
Cunfederación Hidrográfica del Ebro (Zaragozá\ pro
posiCIOnes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
publico. por la Mesa de ContrataCión de la citada 
Dirección General de Obras Hldniuhcas el dia 18- de 
septiembre de 1991. a las once horas. 

Cuando I,:¡s proposiciones se envíen por correo, el 
empresario dcbera justIficar ¡,:¡ fecha de impoSición 
del e"nvío en la Oficina de Correos y anunCiar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
m{'díantc tc-Jex o telegrama en el mismo día. Sin la 
nmcurrcnna de ambo!> requisitos no será adm¡uda la 
proposición si es recibida por el órgano de contrata· 
ción c-on posterioridad a la fecha de la terminaoón del 
plazo M:nalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
SigUlCD1CS a la indi"ada fecha sin haberse recibido la 
proposición, esta no sera admitida en ningún caso. 

Docul/lentos q/le deben presentar los finta· 
dures: Los que quedan resenados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según las cir
cunslancias de cada licitador. 

Madrid, 24 de junio de 1991.-E! )cfl' de! Area de
Contratación y Gestlón del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-5.794-A. 

ReJo/uclón de la Direcuón Gdlcral de Tcfcwmuflicu
c/Ol1e~ por la que je anuncIO la contratación directa 
de! SUl11l11ístro de seis medidorcs·analízadores, de 
pro/(x';/os .r datos. y accesorios. 

Objeto: Suministro de seis mcdidores-analizadores 
de protocolos y datos, y accesorios. 

Tipo máxímo de liCItación: 9.618.000 pesetas. 
Pla=o de eJ~cuciÓfl: Tres meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, Centro de Gasificación Postal de Chamar
tin, calle Hiedra. sin numero, planta cull.rta, despacho 
número 9, de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: En el pliego de claúsulas 
administrativas' particulares figura el modelo al que 
deberán ajustarse los licitadores. 

Pla=o de presentación de proposiciones: Se entrega
rán antes de las trece horas del día 29 de julio de 1991, 
en el Registro General de la Secretaria General de 
Comunicaciones, vestíbulo principal, ventanilla 2, 
Palacio de Comunicaciones. 

Madrid, 3 de juli9 de 1991.-EI Director general, 
Javier Nadal Ariño.-6.097-A. 

ResolUCión del institUlo Nacional de M(!(eorologia por 
la que se auncia licitación para la adjudicación de 
las ohras de la' segundafas~ de la infraestructura del 
radar meteorológico de Monte El Risco rCáceres). 
R<:ferencia: 91.620.02.267/1. 

Se solicitan ofertas paÍ'a adjudicar la siguiente 
cont~tación directa: 

Obras de la segunda fase de la infraestructura del 
radar meteorológico de Monte El Risco (Ciceres). 

UmUe de adjudicación: 18.139.034 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro semanas. 

Los pliegos de bases pueden examinarse en c-l 
Instituto Nacional de Meteorología. camino de las 
Mon.:ras, sin número, Madríd. o solicitarlos al apar· 
tado de Correos 285, 28080 Madrid. 

Las ofenas. ajustadas,'al modelo de proposición 'que 
fig.ura en los pliegos y dentro de sobre cerrado, ,con 
indICación de su contenido. pueden enviarse· por 
corrco certificado o entregars~ en mano al RegIstro de 
dlC'ho Instiluto, en el plazo de quince días. acompa· 
ñando escrito de remisujn fuera de! sobre de la oferta 
y anunciando por telegrama los envíos por correo. 

El impone de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudÍ<:atarío. 

l\Iadnd. 18 de junio de 1941.-La Presidenta de la 
Me~a de- ContrataCión, Concepción Martinez 
Lope.-5.795-A. 
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Resolución de la lunta de los Puertos del Estado en las 
Palmas po,~ la que se anunda la ficitacujn mediante 
el jislema de concurso públll.:o para la adjUdiCaCIón 
de los trabajos que se citan. 

a) Ol>jeto.l' tipo de los mismos: La rca\¡zacjon del 
,(Reflotamicnlo del buque "Ain Jenaá" hundído en el 
contradique exterior dc-l puerto d·: la~ P,1!ma~ y su 
posterior fondeo»). con un pre~upucsto de contrata de 
23.000.000 dc pesetas. 

b) Pla=o de ejeCuCión de los trabajos: Tres mc~cs. 
el Oficilla ('lila que se pon~ de ma'n(finto el pt¡ff!,O 

de dal/.H/!as adininÍStrativl1S particulares para d con· 
cuno, y demás elementos qu~ COI/Fiel/e ("(!lIneer para 
mejor compresión del contrOlO: Arca de Infraestruc
tura y Conservación de la Dírección de los Puertos. 
planta 3, del edificio de la Junta de los Puertos del 
E~tado en Las Palmas, sito en la c:..planada de Tomás 
Quevedo. sin numero, de Las Palmas de Gran Cana
ria, en horario de oficina, teléfono 45 8J 58. 

d) Garantfa provisional: Ninguna. 
e) Clasificación requerida: Grupo C, RD 

609l1982.Empresas de Servicios Complementarios. 
Subgrupo 5 Servicios de conscncación y mantem
miento. 

l) ProcedImIento: Las propoSlciones y demj~ 
documentos para participar en este concurso se .prc-
~entarán ante la Secretaría de la Junta de los Puertos 
del Estado en Las Palmas, sita en el domicilio 
senalado en el apartado e), en el plazo de quince días 
hábiles, }, en horas de oficina, ;¡ partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletm 
Oficial de! Estadrot. 

g) Licitación: La apertura de proposiciones tendra 
lugar a las doce horas del día tercero despué-s de! 
vencimiento del plazo que se indica en e! apartado f) 
anterior, en el propio edificio de la Junta de Puertos. 

h) Documentos que deben presentar las Empresas 
seleccionadas: Todos los especificados en la clausula 
14 del pliego de cláusulas administrativas .particula
=. 

Los gastos '<lel anuncio ~nin de cuenta del adjudi
catario. 

Las Paimas de Gran C.anaria, 28 de mayo de 
1991.-EI Presidente, José Manuel Hernández Sllá
rez.-5.3SO-A-

Resolución de la Junta de fuerZaS del Estado en Salita 
Cruz de Tellerif~ por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de ocho grúas de pÓrZico de 3 
toneladas. 

1. Objeto y tipo: La Junta del Puerto de Santa 
Cruz de Tcnerife convoca subasta para la enajenación 
de ocho grúas de pónico de estructura metálica de 
unas 60 toneladas cada una, que se reladonan en el 
plíego de condiciones que regirá para dicha subasta, 
de acuerdo con lo autorizado por la Junta Adminis
tradora de Vehículos y Maquinaria de la Subsecreta· 
ría det Ministerio de Obras Públicas y Transportes. el 
día 13 de marzo de 1991. 

2. Proposiciones. plazo y lugar de presentacion: 
Las proposiciones se presentaran ~ las oficinas de la 
Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, avenida 
Francísco la Rache, 49, en horas de oficína, con 
arreglo y en la forma que se indica en el pliego de 
l'Ondiciones de la subasta durante un plazo de quince 
días naturales contados a partir del Siguiente .al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de! 
Estado». 

3, in:.n::.a provisiOnal: Para concurrir a la subasta 
los !Kltad~,es deberán consignar una fianza en la 

: form~ que- se 0etermina en el punto S del pliego de 
i C'Ondicíone~. 

4 Apt'rtur,; de propo5lciones: Tendrá lugar en aCl0 
publico. el pnmer día hábil sigUiente al de la explra
ción de-! plazo de presentación de proposiCiOnes, salvo 
que ú.:csc sába,io, en cuyo caso se tra~ladaria al lunes 
síguíente. a las doce horas, en la oficina de Junta del 
Puerto de San:a Cruz de Tenerife. 

S, Reconoclnuen¡o de lot~s: Los licitadores 
¡ podnin cxaminar pre\-iamente las grúal. que se 
, encuentran en las alineaciones segunda y tercera del 

muelle de Rihcra de este puerto, durante los dlCZ dias 
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hábiles ~iguientes a la fecha de publicación de la 
convocatoria de esta subasta en el «Bolchn Oficia! del 
Estado». 

6. DOClfmentos de in/eres para los licitadores: El 
pliego de condiciones de la subasta, así como el 
modelo de proposición, pueden examinarse en las 
oficinas de la Junta de! Puerto de Santa Cruz de 
Tencnfe, avenida Francisco la Rache, 49. 

Santa Cruz de Tencrife, 28 de mayo de 199!.-El 
DiI\.'l.":tor del Puerto, Miguel Pintor Dommgo.-5.513.'\. 

Resolución de la Junta de Puertos dd Estado de Sal/la 
Cnc de Tcntmfe por la que Se anuncia la licitaCión 
por concurso para adjudicar las obras dc! proyecto 
de pal'imentación y habilitación del muelle p{Jllra
(ente del Bllfadero en el puerto de San/a Cru;; de 
Tenerife, segÚn el proyecto aprobado con fecha 13 

. de mayo de 1991-

l. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
Junta de 10$ Puertos del Estado en Santa Cruz de 
Tenerife, avenida FrnncisC<l La Roche, 49, 38071 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad di' adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Te

nerife. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Presupuesto 775.689.806 pesetas. Para detalle de las 
obras ver anexo l. 

4. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
5. a) Nombre y dirección donde pueden solici

tarse los pliegos o documentos complementarios: 
Junta de los Puertos del Estado en Santa Cruz de 
Tenerife, avenida Francisco La Roche, 49, 38071 
Santa Cruz de T enerife. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
Ocho días hábiles anteriores a la terminación del 
plazo de admisión de proposiciones. 

c) Importe y modalidades para abonar dichos 
documentos: 15.000 pt~das, en cheque nominativo a 
favor de la Junta de lus Puertos de! Estado en Santa 
Cruz de Tenerife. 

6. a) Fecha limite para recepción de ofertas: 
Hasta transcurridos veinte días hábiles, contados a 
partir del dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boktfn OfiCial del Estado». 

b) Dirección en la que deben presentarse: Junta 
de los Puertos de! Estado en Santa Cruz de Tenerife, 
avenida Francisco La Roche, 49, 38071 Santa Cruz de 
Tenerife. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Espmio!. 

7. a) Personas que pOOmn asistir a la apertura 
de olertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: -\ las doce I 

horas de! tercer día hábil siguiente al que termine el ' 
pblO de presentación de proposióones o el primer 
día h;ibil de la semana siguiente SI aquél fUda sabado. 
<:n la sala de actos de la Junta de 10<; Puertos, en la 
forma que se establece en los artlculos lO! al 112 dd 
R~'glamcnto General de Contratación dd Estado. 

8. Fian::as y garanfúls eXigidas: Fianza proviSlO
nal 15.513.796 pesetas y Hanza detinima: 31.02'7.592 
pe~{'las. 

9. Vodalídades esenClak~ de finallClación .1' par;o: 
El pago sc .::fecluará con cargo al prc~upuestD de 
gaslO~ de b Junta de los Puertos del Estado t'n Santa 
Cruz de Teneri!,: v el abono se reálizará de acuerdo 
con el plicgo de c'!:iusulas adminislratn-as particula
res. 

10. Forma juridj("(l qllí' de!.>en aSI//1ur las agntJl:1' 
d'¡i/{'Y de nmfratislar a quien se le wf;'l/(/¡ljlle d 
CIlnfrafo: Reunirán los requisllos de la Lev de ('ontra
lOS del Estado y Regbmcnto (;<?neral d~ (\mtrat::loon 
dd Estado (articulos ~6 y ~7 modlfícado pOr Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de novicmhrej. 

1 1, Condiciones m¡iú/JIa~' de raradcr eCO/lo/))ICO l' 

ll'CIIÚD quc talis!ará el C(ln:mll~'(L' La~ eSllpuladas en 
la cláusula 14 de! pliego de cI;iusul::!s admmistrati\":ls 
pJ.rticulares. 

A bs Empresas europeas se ¡es exiglfá ademas la 
documentación reseflada en e! anexo n. 
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12, Se deberá tener la siguiente clasificación:' 

Grupo 1: Instalal..'ioncs ekctricas. 

En subgrupo 1: Alumbmdo, iluminarias y baliza-
mientos luminosos. 

Grupo G: Viales y pistas. 
En subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 
En subgrupo 3: Con firmes de hormigón hidruuhco, 

Aquellas Empresas de paises integrados en las 
Comumdades Europeas que no esten clasificadas, 
dcberjn jusllficar documentalmente su capacidad 
linanClera. económica y tccnica, dando cumplimiento 
a las cuatro referencias establecidas en el artkulo 99 
bis y :1 las cinco referencias estableCIdas en el articu
lo 99, tercero. de la u.'y de Contratos de! Estado. 

13. P!a=a de l'incl/laCIÓn dd hntador: Veintc días 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

14, en/eríos empleados para adjudicar d COI/' 
curso: Los fijados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

15. El procedimiento de este concurso se ajUStara 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado al efecto, especialmente en lo referente a la 
proposición y su contenido, 

Las proposiciones se ajl.\staran a 10 establecido en la 
cláusula 14 del plit.-'go de cláusulas administrativas 
particulares y en particular e! moddo de proposición 
ewnómica se ajustará a lo establecido en el anexo 111. 

16. UlS gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Anexo 1 

Las obras a realizar consisten en la pavimentación 
y habilitación del muelle polivalente del Bufadera en 
el pueno de Santa Cruz de Tenerife, según las 
condiciones siguientes: 

Relleno con material seleccionado de explanada 
actual. 

Formación de pavimentos en muelle con zahorrds 
y homligón en masa en base de contenedores y zona 
de maniobra del muelle y zahorra en lona de graneles, 
Lechos de grava para colocación de contenedores. 

Formación de acceso desde la carretera general 
Santa Cruz de Tenerifc-San Andrés y vía de servicio 
en muelle, con firmes de aglomerado bituminoso en 
caliente. 

Servicios de: 

Red de agua: Por cantil de mue!! .. y de incendIOS en 
base de contenedores. 

Red elCctrica dc baJillensión: Grúas y para wntene
dores frigoríficos. 

Alumbrado: Torre de 30 metros de ;:¡!tUTa, 

Anexo 11 

:1) Para acreditar su capacidad l'conémica: Infor· 
mes d~ jn~tllucione" finanCIeras en SOCltdadt's, 
Ba]¡lnces o e:uraclm de 10\ ml~mos. d~'darJclOnes 
(onú'rnlem.:s a la cifra de n .... gocios global y de obras 
rcalu.ld:1s por la Empresa en el curso de los tres 
ultimos ejercicio,> y cualqUler otra documentación 
que eXija el pliego dl' diusulas admmistratlvas. 

h¡ ParJ acrcdnar su capacldad técnica: Titulas 
:lGldl'mlt'os ~ npenenna del empresarto ) de lus 
eu¡¡dros de la Emprc,;a y eTI particular de los responsa· 
ble,; de! suministro. RelaClón de ~ummistro<; slm¡Llres 
\'.l\'Ctll:¡dos en los ultllnm ClnCU ano,;> acomp:1úadas de 
CCfll!ll:ldos d~' !-¡uena (,Jceución par:1 las más impor
tdnks. Dccl;¡ra'::lón, m{hcando maqumarla, matenal y 
~'qlllpU lccmco dd que Ji~rondrá p;.¡ra e:ecunór; del 
~um:mstro. Dcdaraeion indicando los di.'etlvos ¡xr
,on:lks anuaks mL'dios de la Empresa e ImportanCIa 
de ~us equipos dlfcrlivos durante los Ire,> ultimos 
Jlio~. D~'dJrJción mdlc:mdo 1m !ecnico,> u organos 
l\'cn:r()~ de que- dlsrondrá pJra IJ ejn'ur:ón dd 
~llInID1~tro 

Doo 
ealle 

\nexo 111 

.Iloc/do de pr'){lo.\inUI1 

." domiuliado en ........ provH1cia de 
numero actuando <:n nombre 
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de ........ (propIO o de la Empresa que representa, en el 
caso de que d firmante actue como Director, Apode
rado, etc., de una Empresa o de un tercero, hara 
comtar claramente el apoderamiento o representa
cIón). enterado del anuncio publicado en el «Boletin 
Otlclal del Estado» del día, .. de ........ de 1991. y 
de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicaCIón en el concurso de las obras de proyecto 
de (,Pavimentación y rehabilitaCIón dt'l muclle poliva
lente dd Buladero en el puerto de S:1nta Cruz de 
TenerifeJ) se compromete en nombre. ", (propio o 
de la Empresa que representa) a reailzar dichas obras. 
con estncta sujeción a los e.\presados requiSItos y 

condiciones por la cantidad de ........ (e.\presar clara-
mente escrita en !ctra y cifra la eantid..,d de pesl'tJs 
que se propone). 

(Lugar, fecha y firma del proponente,) 

Sed rechazada toda proposición que modifique el 
modelo establecido o venga acampanada de docu
mentación incompleta, 

Santa Cruz de Tenerife, II de junio de 1991.-E! 
Presidente, Pedro Anatad Meneses Roqué.-EI Scrre
tario, Pedro Doblado Claverie,-5.586-A, 

ResoluCión de la Junfa de los Puertos del Estado C/J 

Sama Cm::: di' Teneri{e por la que se anuJlCla la 
Iínf/lC¡ón por cOI/curso ¡Iara adjudicar las obras del 
proyeclo de «Terminación de Vla de scrncio ¡,n la 
dársena de Los Llanos}>, cn el puerto de Sama Cm:! 
de Teneri(e, según el pr0.1TclO aprohado con fecha 
31 de mayo de 1991. 

L 8omh!'!' y direcculn del serVicio que adjudica: 
Junta de 105 Puel10s del Estado en Santa Cruz de 
Tenerifc. avenida Francisco La Rache, 49, 38071 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. \iodaltdad dI' adJudicaCIón- Concurso. 
3. :1) Lugar de ejl..'(;ución: Santa Cruz de Te!1e

rife. 
b) Naturaleza y extensIón dc las prestaciones: 

Presupuesto: 157.647.745 pesetas. Para detalle de las 
obras ver anexo 1. 

4. P/¡J:::o di' ejecución: Ocho mcs.::s, 
5, a), Nombrc y d¡reeción donde pueden solici

tarse los pliegos o documcntos .:.'omplementarios: 
Junta de los Puertos del Estildo en Santa Cruz de 
Tt'nt'nfe. aV~'nida FranCl~i.'o La Ruche. numero 49, 
38071 Santa Cruz de Tenenfc. 

b) Fc('ha limlte para solicítar los documentos' 
Ocho días hábi]cs anteriores a la terminación dc! 
plalO de admision dc proposICIOnes. 

e) Importe y moóalidades para abonar dichc, 
documentos: 15.000 pesetas, cn cheque nommallVo a 
favor de la Junta de los Puertos del Estado cn Santa 
Cm1 de Tcnenfe. 

h al Fcch;:¡ ilmite para rccqKlón de ofert::s: 
Hasta lramcurrid"s veJOte días habiks (:(~ntados ;¡ 

partlr dd día ilgui\'ntc al de b public:1c1ón de c~tc 
,mu!l(iO en d <d30ktin OfiCIal dd btado)) 

b¡ Dlfercion en la que deben pn:scntarsc: JUnl:l 
de lo~ Puerto~ de! Estado en Santa CrUI de T ... 'nenk. 
avenld;¡ Fr,lOClsco La Rache, numero -19, 35071 Sant3 
Crtll Je Tenerifé-. 

e) Idioma para la redacción de ofertJs: EspailOl 
al Persona" que podran JSI~tlr a ia apenucJ. 

de ,)krtJ~: -\C10 pühheo 
h) Fcch:L hora '! lugJf de apertura: .-\ la~ doce 

horas del tercer dia hábil siguiente al que termJné' ti 
pl;¡zo de prescntaClón de propOSIciones 0 d pnmer 
dia habil dc la semana sIgUIente s¡ aquel fuera ~abado. 
... ·n la ~al¡¡ dc act\l~ de la Junta de los Pucrtos, en la 
forma que \<: cstabkce en los ;¡rtlculo<; 101 al JI2 del 
Reglamento C,encr¡¡1 de Contratación dd Estado. 

X. FiúlCilí r g"¡i"(J!l!U\ c.\H;rdas: Fianza provi~lO
nal 3.152.'155 pesda\ \ fianza definiti\J, 6.305.910 
pc~d;¡S. 

" ltudaiJdadr's (')(.'/1(·w!n de ¡iJ)(/I!CI'¡¡'1rin r pago 
El pago se deetuará con OHgO al Presupuesto de 
(;a~tos de la Junta de lo~ Puertos del Estado en Santa 
Cruz dc T enenjc '! d abono SI:: TI:ahzará de aeu~'rt!o 
con d pliego de diu.'>ul3.s admlfllstrati\'as panicuJa_ 
re,> 
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10. Forma j/lndlca que dehen asumir las Agrupa
('/011" dc COl/lrallsfas a quien ~e adjudique el eOI/
fra!fl. Reunirán los requisitos de la Ley de Contratos 
df.'1 Eqado y R{'glamento Genera! de ContratacIón de! 
ESlado (articulos 26 y 27 modificado por Real 
DCtTC10 ::528/1986, de 28 de noviembre). 

11. CondICIO/U's mlnímas de caracter econúmico l' 
h;,',Ii,'o qlle \'mi',(ará el contratista: las estipuladas en 
b c!:iu\(.¡]a 14 de! pliego de chiusulas administrativas 
partír ubres 

A, l.-:s Empresas europeas se les e¡.¡igirá además la 
Jocum~nlación rc~cnada en el anexo Il. 

12 St' debcr<i tener la sigUIente clasificación: 

('fUpO G: Viales y rista~, en subgrupo 4, con firmes 
de mczda~ bituminosas. 

:.,qucl!as Empresas de palse~ integrados en las 
Cumunidades Europeas Que no esten clasificadas 
dchcnin justificar documentalmente su capacidad 
nnanci~ra. económica y técnica. dando cumplimiento 
a las cuatro referencias establecidas en el articulo 99 
bl~ Y a las cinco referencias establecidas en el articulo 
99. {('rcero. de la Ley de Contratos del Estado. 

13 Pla::o de rmeulación de/licitador. Veinte días 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

14. Cri/e/'los empicados para adjudicar el wn
n¡rsu: Los fijados en el pliego de cláusulas administra· 
¡ivas particulares. 

15. El procedimiento de este concurso se ajustará 
,11 plicgo de cláusulas administrativas particulares 
ii¡>robad0 al efecto, especialmente en lo referente a la 
proposición y su contenido. 

La~ proposiciones se ajustarán a lo establecido en la 
dau~ula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulan..'s y en particular el modelo de proposición 
económica se ajustara a lo establecido en el anexo 1lI. 

16. Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario. 

A .... ¡ 

Las obras a realizar consisten en la terminación de 
la via de servicio en la dársena de Los Llanos en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, según las condicio. 
nes siguientes: 

Ensanche y canalizadon de 'la calzada actual. 
Formación de acera~ vías de aceleración y decele

ración, zona de báseulas, etc, 
Servicios de agua, alumbrado y telefónica, 
Formación del vallado de cierre del Puerto. 

Anexo 1I 

a) Para acreditar su capacidad económica: Infor· 
mes de Instituciones financieras; en Sociedades, 
Balances o extractos de los mismos, declaraciones 
concernientes a la cifra de negocios global y de obras 
realizadas por la Empresa en el curso de Jos tres 
últimos ejercicios y cualquier otra documentación 
que exija el pliego de cláusulas administrativas, 

b) Para acreditar su capacidad técnica: Títulos 
acadcmicos y experiencia del empresario y de los 
cuadros de la Empresa y en particular de los responsa
ble" del suministro. Relación de suministros similares 
ejecutados en los últimos cinco años. acompañadas de 
certificados de buena ejecución para las mas impar. 
tantes. Declaración, indicando maquinaria, material y 
equipo temico del que dispondrá para ejecución del 
suministro. Declaración indicando los efectivos per· 
sona!es anuales medios de la Empresa e importancia 
de sus equipos directivos durante los tres últimos 
anos_ Declaración indicando los técnicos u órganos 
teCfllCm. de que dispondrá para la ejecuclOn del 
.suministro. 

Anexo III 

Moddo de proposición 

Don domiciliado en provincia 
de C:lllc " ..... ', número actuando en 
nombre de ., ..... (propio o de la Empresa que repre· 
senta: en d caso de que el firmante actúe como 
Director, apoderado, etc. de una Empresa o de un 
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tercero, harli constar claramente el apoderamiento o 
representación), enterado del anuncio publicado en el 
«Boletín OfiCIal del Estado» del dia ... de 1991 )
de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adiudicaclón en el concurso de las obras del pro}ccto 
de' «Terminación de VIa de ¡,ervieio en la dársena de 
Los Llanos», en el puerto de Sant¡¡ Cruz de Tenerife 
<;e {'ompromete en nombre (propio o ue ¡:¡ 
Empresa que -representa) a realizar di.-:ha¡, obra¡" ('on 
estricta sujeción a los e1l.prcsados requisitos y cundi
ciones, por la cantidad de .-...... (eApresar claramente 
c<;cri¡¡¡ en letra ~ cifra la cantidad de pesetas ~ue se 
propone). 

(Lugar, fecha y firma del proponente,) 

Será rechazada toda proposiclOn Que modifique el 
modelo establecido o venga acompanad:l de docu
mentación incompleta. 

Santa Cruz de Tenerife. ! 1 de juntO de ¡99L-El 
Presidente, Pedro Analad Meneses Roque.-EI Secre
tario_ Pedro Doblado Claverie.-5.585-A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resofurioll del1nsl¡lulO }\'aCl.:ma! de ServIcios SOCIales 
por la que se anuncia COllcurw abieno para la 
dotación de mobiliario general y de decoració" del 
hogar de la lercera edad.l' Centro base /IPuellte de 
Toledo lli}, Madrid (Espaflaj, expediente número 
2.689/1, concurso número 112/91. 

Procedimiento abierto. 
ServicIO que adjudica el colllrato: Instituto Nacional 

dc Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos Socia
les, 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto, 
Lugar de ejecuci6n: Madrid (España). El objeto del 

presente contrato comprende la ejecución de la dota
ción de mobiliario ¡eneraj y de decoración. 

Plazo de ejecución: Treinta días. 
hiformación .v documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas admínistratlvas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el modelo de proposi
ción estarán de manifiesto, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en el Servicio de Inversiones del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, calle Caste-
lió: 128, séptima planta, de Madrid (España). y en la 
Dirección Provincial de dicho Instítuto en Madrid 
(España), calle de Serrano, 48, a partir del día 
siguiente a la publicación de este concurso en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas del 
día 19 de agosto de 1991. . 

Fecha limite de recepción de ofC'Ftas y lugar de 
presemación: Se presentarán antes de las trece horas 
del día 19 de agosto de 1991, en el Registro General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. calle de . 
Agustín de Fod, 31, primera planta, de Madrid 
(España), o enviadas por correo de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula 5. t del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Personal admitido a asistir a la apertura de ofertas: 
La apertura tendrá lugar en acto público a las once 
horas del dia 3 de septiembre de 1991. en la sala de 
juntas de la sede central del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, sita en la calle de Agustín de Foxa, 
31. septima planta, de Madrid (España). 

Fian::.a prorisional: El 2 ,por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de cada una de las partidas señala
das en el modelo de proposición económica a favor 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, y que 
asciende a los siguientes importes: 

l. Mobiliario general: 539.058 pesetas. 
~. Mobiliario y material clínico: 179,555- pesetas. 
3. Menaje. lencería: 55,458 pesetas. 
4. Hcrra'mientas: ¡ Ll86 pesetas. 

AJodalidadcs esenciales de financiaCión J' de pago .1' 

¡,ej('f('IlCIQ a los textos que la rer:ulan: El presupuesto 
máXImo del proyecto es de 39.262,893 pesetas, des
glosado en las siguientcs panidas: 

"3099 

Mobihario general: 26,952,900 pesC'las. 
:2 Mobihano y matenal dimm: 1L97:.773 pese

ta.s. 
.3 Mcna]c y kncería: 2,772.920 pe~ta ... 
-1-. HerramIentas: 559300 pesetas. 

Ei pago del preCio se dectuara una \ Cl que la 
ran:idad total de cada lote de mate,l,a! adjudicadL\ 
h;¡~a sido rccibido de conformidad por la AJml1listra
rión, de ¡:]('uerJo con las normas estabic~ida;, n d 
pli{'go de rJ¡iu~uJas administratlvus paruculares. Le~ 
de Contratos del E.stado y su Reglamento 

f-(!I nlUjlll'ldu:a que dc¡'crá adoplar la ag'-¡'J'"c.:,-lli de 
i (iJ./ru/iSlas a qUIen se adJudlcG el cultlr(J/¡'; Ddkra 
reunir lo;, rcqUlsil0~ previstos en los ¡¡rtirulos ¡(! de b 
Ley de Contratos del Estado) 26 } 27 dd Regiamento 
General de C:ontralaC¡Ón del Estado. 

COl/d/Ciolles m/n/mas de caraUer econullJlCU y tú'· 
IIICII que debe satisfacer el colltralrsliJ..' Los ('rilenos a 
!.eguir serán los previstos en las t1ausu~as 4_6 de! 
pliego de cláusulas admmistrativas particulares. 

rla:;o duraliíl' el Olal el Itáladvr queda nncu¡'adu (1 

su arena: Veinte días siguientes a la adJudica(;iun 
proVisionaL de confonmdad con el ankulo 32 de la 
Le) de Cont,J.lOS del Estado. 

Cri/l'rJm qlle' se segUirán para adjudica'- d contraf()' 
Precio, rentabilidad, calidad, características csteücas 
o funcionale.s. valor tecnico, sen'icio post venta 

Fecha de enl'{o: Se envía el presente anunio al 
«Diario de las Comunidades- Europea!.», con fecha de 
4 de julio de 1991. 

Madrid, 4 de julio de 199L-El Director gene
raL-P. D. (Orden de 12 de enero de 19WIl, el Subdi
rector general de Administración y Análisis Presu
puestario, Ernesto García Iriarte.-5.322-C 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

Resolución de la Consejeria de Ordenación del Tem· 
torio y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de subasta de la obra de 
sanamielllo de Lestcdo, Boqueixon (La Coruila) 
(declarada urgente en base a lo estableádo en el 
articulo 90 del Reglamento General de Contral(l
cíón, mod{ficado por el Real Decreto Legislativo 
252811986, de 28 de noriembre). 

al Objeto y tipo de la misma: Obra: Saneamiento 
de Lestedo, Buqueixon (La Coruña). Presupuesto: 
42.394..972 pesetas. 

b) P~azo de ejecución de la obra: Seis meses.. 
el Documentos de interés para los licttadores: El 

pliego de dasulas administrativas particulares, como 
asimismo el proyecto estaran de manifiesto y a 
dispos'ición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina, en la Direción 
General de Obras Públicas (Subdirección General de 
Obras Hidráulicas) de la Consejeria de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas, edificios administra· 
tivos- «San Caetano», en Santiago de Compostela, 

d) Garantia prMisional que se eXige a los licilado
I'('S: Se exigirá una ftanza provisional de 847.899 
pesetas, salvo en los casos establecidos en el Real 
Decreto 1883/1979, y una fianza definitiva equiva
lente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha¡, fianzas podran ser presentadas en la modaJ¡· 
dad) por las personas o Entidades que especifica la 
legislacion española vigente. 

e) Clas{ficaclón que. en su caso, ha,ml! de acredl' 
far Iw empresant7S. Grupo e, subgrupo L catcg.oria e. 

n Modela de propos/{:ión: Proposición ewnomica 
formulada estrictamente confomle al modelo Que se 
adjunta anejo al pliego de clausulas administrativas 
particularcl., 

g) Pla::.o v lu!(ar para la presentación de próposl' 
nmu'.\_ La!. proposiciones habran de ser presentadas 
en sobre cerrado en el Registro General Je Id Conseje
ría de Ordenación del Territorio y Obras Públicas o 
en\.-iadas por correo dentro del plazo de admisión 
~eña¡ado (articulo 100 del Reglamento General de 
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Contratación rcú:luado según Real Decreto Legisla
tivo ~528!l986, de 28 de noviembre). 

El plazo de presentación de 1as proposiciones krmi
nani a las doce horas de! deClnlOquinto día h..lbll. que 
no cuin.:ida en sábado. siguiente al de la publtcación 
de ~'slc anuncio en el «Boletín Oficlal del ESt3do» 

h) lpa!:lra d(' ¡)f/'f'oI'iCWIli'5; L1 ::¡pertuf:l Je pro
posKiones se re:t!izari pnr la ~1esa de Contr:ltaóón a 
!as dicz horas lk¡ sexto día habil ljUC no coincHla en 
"abado. contado J. partIr de! ultimo día de prescnla
cían de proposiciones. 

1) Doculllentos que dd'cn pr;"cllIar tos liOfúdurfY 
Los que figuren en d pliego de dausulas J.dminl~tratl
vas pmticulares. s~'g¡jn las circunstancias d;: cadJ. 
licitador. sigmfidndose que dcbl."ra acompañarse en 
la JocumelHacion general (sobre número 1) para caja 
obra que ~e concurse. (;Opia de! certificado de dasdl
caciÓn. 

Santiago de Compostela. :2 de julio de 1991.-El 
Consejero de Ordcnación del Territorio v Obra,> 
Públicas. P. D. (Orden de 2J de febrero de i990). el 
Secretario genera! tecnico, José Antonio Fern:'indez 
Vázquez.-5.328-C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la COlIsr;eria de ObrlL~ Publicas. ['rba
nisJ/lO y Transpor!('s por la que se anl/ncia subasta 
de los expedientes que se otan. 

Se va a proceder a la contratacíón por el proc¡;di. 
miento de sutmsta. de los expedientes cuyo objeto, 
tipo. plazo de ejecución. garantías y clasificación de 
los contratistas Se relacionan a continuación: 

TIfulo: Construcción de nueva lonja en el puerto de 
La Vil;¡ loiosa. 

Expediente: 91/11/0348. 
Pr(,~lIpue::;!O: 97.772.173 pesetas. 
Pla::o de ejeCII("Íón: Nueve meses. 
Fíal/::a: 1.955.443 pesetas. 
C1as{ficadúlI: Grupo C, subgrupo 2. categona e. 

Tiudo: Rcforma y ampliat'ión de In lonja del puerto 
de J;nTa. 

Expcdiente: 91/11;0379. 
PrCSlIpllcSW: 72.010.541 pesetas. 
{'/"::(l di' Cjc(;/Cj()n: Doce meses, 
Fun::a: 1,.:1-10.211 peseta~ 
Cf..lsif.;c,?cuín: (¡rupo e ~ubgrupu<; 2, -l. (l Y i. 

cHt.:gona ..:. 

l.os proyectos y plicg.os de d¡'¡U~U!llS ildmln1~uati
,as particular'.'s ~'~t;lran de nW11ltio;st<.1 para las Empr.:
$a~ Inh.'fesada\ de nm've a Cl10lce hor:::s. l'O las 
';Iguicnt..:s dcpl'n(jenClJ~ Jdmlnís!rJtl\'a~: 

l,J:cantl': S,:f'iIC10 TerrilOnal de Puenm ,'aile 
Tcrllenlc .l,!\ar,'¿ "ioto. 1, :l'kfüno 96:>/21r:l. 

CasteHún: SerYiClO Territonal de Puenos .:alk 
:'\;narra, 40, ll'ld0no 964/2 I 5::55. 

\' afl.'ncia: C~)fl~ejt..'ria de Obr:::s Pt'lhlic15. l' rb;lnJ~nl<) 
Tr~~sportc5. ;l\,·:)¡(.la B!;1SCO ¡ban~7" :'0. :c'k;nno 

:342, 

La~ prop0~lCinn~'S econilm;c'::S se ::lIu~;ar;in ni 
iP0J(~O t'\1:¡r.'eudo en el pli,-'¡;o de cljtl~tlJ~l~ :::dm¡;ll\
lr;ill\1~ p;¡nIClIL.!n.',> y ~e ,¡dj\llll:tl~j <.:n un S\)!lrl' i¡)~ 

d()(u1l1cnt,~~ (P~' <:Í plll'go o.!g~' 
f' 1'""". ''';,)i]: L:ts prprOSI~':,)nC5 ~e :tdmltlr;ifl <en ],i~ 

,k d)n~u¡!;¡ IndKaJn~. h:t~t;¡ d \'i~':·~;l\HJ du 
;¡ \,,~n~.lr lk~<.k d dm <;Iguir:ntl' de 1:: Pl::'!IC:' ',,'n 

.1,.: ~'~\e JI1IH1('IP ,'n d ,(Rok¡in Oliu:J1 del ["I.,J.,;) 
1.1<:: ",': La "k\;l de ('('rH:H;l',i,in ~e C'Jn,I¡-id~a 

~1 :.)~ dnc,' I¡"r:i~ l~cl I! d<.: sept:cmbré'. 
P"r lo qL:t: ¡'~'¡XC1;;¡ a k>~ pb/u~ de prc5<.'r.l.,,'lu;1 , 

ll,';!;;¡uon ,-¡l:¡Jn<; en los p;irr;¡fo~ ;lntC'n,)r~~, .., .'1 
l)l~imo eia hahll «('Inude en ~;Ibadtl 'lo; ;."'r"n',>,;,r.i 
klq;;¡ d pil11l'r ,ha hábd "l!,!uil'nte -

/""'!" " , ','''CI 1 ,j,'CUJ'/{'/J!U,'JdH Lo,; !ICil:;Jor<.:~ r~'..'
~,"':Jr.ln '..'n el R<élJlqro G~'nl.'r:l!. l¡r:1l~lJ'.)~, ,'nl,¡d, <,. 

d .. \~ .. {)hr"~' Jone~ sc hara cOlntar <':11 ca,j;.¡ :Jr,'j <.: .. 
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ellos. d respectivo contenido, el nombre del !icit;¡dor. 
..llItulo y el número de e\pcdieflte de la obra ;.¡ la que 
concurre. Su contenido será el siguiente' 

Sohre A: 

Titulu: Documentación juridico-admlnlstrauva 
p;.¡ra IH cJliliClll'llln previa. 

{\mll'nldo kn lo,; términos prevIstos por ,,1 pl¡~'go 
úe cbu5ulas adtmnistrativas partlculHre~¡' 

Documentacian acreditativa de la pl'rsona]¡dad del 
licitador} dd apotlel.lm¡¡:nto, l'n su (:::so. 
Tc~limonlo JudiciaL ccni!kaoon nJnllm:.trau\a o 

dú"l:lr:¡Clón H".¡ponsablc referente a la plena (apandad 
de ohr::: y de no encontrarse sometIdo en nmguna dc 
IJ.s circun~tancia~ que pren' el articulo no\'cno de la 
Le\" de Cüntratos del Estado. 

Certiticado sobre la no incompatibtlidnd de altos 
cargos ¡Ley 25/1983 de 26 de diciembre). 

Documcnto justificati\o de haber dcduado la 
fianza provIsional, en su caso. 

Certificado de clasificación del contratista. 
[}eek,ración e.\presa de estar al día en el cumpli

miento de obligaCiOnes tributarias y de Seguridad 
SociaL 

Documento de calificación empn.-sariaL 

Sobre B: 

Titulo: Oferta económica. 
Contenidu: Propo:.ición económica formulada, 

estrictamente de acuerdo con el modelo adjunto al 
pliego de dáusulas administrativas particu!ares. 

V.llencÍa, I de julio de 1991.-EI Consejcro. Eugenio 
Burríd de Orueta.-S.96I-A. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del AI'U/lfamli'IIfO de Barcc!mIQ por la qul' 
-le al1l1w:ia ('{lIIellno para el olor;.;anllCnliI de la 
conc/'\u)n administralil'a para fa COlIstrllCCW!l )' 

I'xplotaciólI del complejo ¡erciano dc! .Irea dI' 
SII/el'a Centralidad Rí'lIjé-.\lendianG. 

Habiendo aprobado el Consejo Pkno en sesión 
cckbrada. el día 26 de abril de 1991. la modltkaetón 
de lüs plicgos de l:ondicioncs cconóm!Co-adminl~tra
¡i\as y el pliego de condiciones tecniCls que deben 
regir el concurso para la conccsion de la construcción 
y npI01;¡('ion de! conjunto terciJrio;. adJudicaclOn de 
105 ,uelos del Arca de Nueva Centralidad Rcnfc
:-'kndiana. en derecho de 5upcrfióc, 'i cxpue~tos al 
publ¡¡,'o en d ilBo!ctln Oficial)) de la provinoa. 
numero 11'/, y (IDi:mo Oficlal de la G.'neralidad de 
C.llaluúa» num~'ro ¡ ,.:145. a los e!Cl'tos pre\ ¡S1<)S ~n el 
;lrtfcub 270 de la Ley 8!l9R7, de 15 de ahril. 

S~· aOonClJ el I.'onrursü para el olOrgam!entü de!;:¡ 1 
l.'otlú'sión aJminbWlllva p;;¡ra b COllstrucCH'n : ' 
~,,,phll,Klon del <éomp!eJo Inci;¡rh} Jd Arl:a dc :\UCV:l 
Ccnra,ldad R,'Jlk'·\knJl:lIlóJ.. 

,'( 1/.1 de CII\ ¡,) ii .'e¡ OI/c;IU 11..' ['Uf¡fiCi/l'ff'IICS {)I/c'IO' 

i,'~ ,.'(, ,'al ('()plll!lId'Jif,'Y f:",/PlrY'iI,l'" 26 dl' jU11Io dL' 
lqq: 

,,,,·¡j,iW,'!lf,) ';)rIlU ,Í¡ :j{¡!~ldi(,1(I')¡¡' C,.'ncur~o. 

t):, d,', ConcC,>lon \' ;dJudicaciün dd Jl'fvd~() de 
'tl0, "',-':e "oo¡-;.: lo~ ~lIL'!d~ mUnlr!rKlk~ <.id \ft':¡ Je 
...... ,: '\:1 C,'r.lr:;lld~lJ lk Rt.'nlC- \!cnclwna. 

1'/ LI dL'f,·ci10 ,k sU;KrtiCll' k'ner;} 1l:1;:¡ ,!lIr:luun 
m;:' ¡1,;1 d.' '>l'll'flU \ nnco J!Í()~ 

j' ,.: el OI)¡1.110iJ.;11l0 de pc~o;t;¡~. \k\tir:\hI,'s JI 
,lÍt,' ,,'11 la" co:\J!nnnc's mínimas de r.lgo que 
:¡,> J'! ,';; '.'1 Jr:¡n!lo ".') d..: I(l\ pilq;05 (le' ,·()nJ!nor.e~ 
,("1 .·\'m:n)·aemlnis\rali\J~ y tecnlCas. 

(}¡-<,;,lI1il d,' u¡¡¡trJ!J.t"I,í/J· .l,)tmtJmIC!lt,) d.:: B.1HT-

,::0 d,' ')/"('\('I:I<-/( 1"11 de 1,11 pr"I.'iI\¡('!,,;¡¡ \. Dl'\ee el 
~ '-\, :lL'\ Icmbr<é lk ¡ ')'1 l. h;:¡~l:l d ::'1 J<é no_ 1t.:l1lhfC d" 
1',lll, ",mho,> mduslH'. '~n la SL'l.:fCwn;.¡ [¡t:c¡Jln:l d~1 
3..n:ÍJI1<) de ¡ irttllli,mo \Jlbla Ll·~'>l'P'>.. l1um..:w L'., l{J:1 

1'i:1 1\.1. dc Rilrldonal. 
/',' /¡ora /¡/'.:ilr de ,1I'cr,':lra d .. fcl.\ ¡""¡¡POI/Ol!' 

;:,' .¡ de dIC!,'mhr: de !')'}l. ;¡ !a~ J,)e~' h<lr;l~. en d 
\;11:¡i:im1cfllO J~' &!r(ó"na . .'il\.ft:!ana Ej"~u!¡,a Jd I 
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Ambito de Urbamsmo (pbza L~s'>Cps, número !2. 1).-1 
planta). 

(¡aml/túl La garantla proVISiOnal ~na Je 
60.000.0liO de pc'>Ctas. 

Do(,ulI1L'maCIIJIl: La documentat'ión il presenlar s..:r;;¡ 
la s..:nalada en d J.1'uculo 1 ó dc !O\ pl¡~'~os J<é 
cünJluones ú'onomH.:ü-admlnistra!J1 JS. 

De conformidad con d arlKuio 7,u d.: .:<,tc l'l!q,o 
deb<:ra prcs<.'nlarse pmposicón p;¡ra I;¡ ('pl"lun pn.'
\ ista cn d .lrticulo 1 ", cn la f0rma l'~t:¡bkI.'lJ.l l'n d 
arucu!() 16.} h·l1al'1;¡ndo!.l propo~Kion de la mane;l 
~lgulcnte; 

Don ., mayor de edad. con donllC11Hl Cll 
pro\lSto d(' documento nacinn.tI ee ilknllJJd 
número .... actuando en numbrL' {proplO o de b 
entidad que represente), enterado d .... la l'on\'(K'¡¡toria 
de! concurso p:lfa la conccsión admini~tratl\'a dl· la 
t'onstrucción y explotación dd compkJo t(·r ... !;¡no de 
la manzana central dd Area de Nun" Cenlr;llidild 
R..:nfe-Maidiana, y la adjudicación de lo,> tcrrenos 
comprendidos en <'sta. prt'scnta propm.iuón para b 
adjudicación de la conce~ión, por d~'recho d~' supcrli
cie, aceptando las obligaclOnes que ~e dcrivan de los 
pliegos de condiciones económiw-admini~trativa,> ] 
1('cnicas, por la eantid3d de ........ pcs"tas, qut.' wpone 
una I!H'jor:l de ........ pesl'tas, sohre el tipo de I¡Clta" 
non, y las sigUlentcs condiciones de pago 

(Lugar, fecha y firma de! proponl'nte.) 

B;¡rcelona, 3 de Julio de 19~)'-EI Secretario gene
ral.-5.3IO-C 

Rt'wlucujn del A¡'/lIIlal/lienfi! de lkl/lcl1r/ú (( 'O\li.'!!Úil} 

por la que se ¡JlliIIIO.l 511I>a,ll1. n!1[ IId¡¡¡i\j,'1l ¡¡¡-Clla. 

(lal"<I Iv adJlldical'ioll dI' Ivs ohri/I de nm.'"tnl('(fri:¡ ¡¡'I' 

pillas de (lII<'III/JIO \' rClfllarlOS /'11 fa !w!cI.. P",rcE. 

El ilu~trisimo .-\yunlami~'nto Pleno. <.:n ~es;on 

extraordin;:¡ria} urgente. cekhrada el dia 23 dc m;;¡:o 
d(' 1991, aprohó el rliego de condiciollcs c-conomico
.1dministrati\as partiCulares quc h;lll de n:g1r la con
tratación. por \Ub3SI¡l, con admis1ón prc,-ia. dc la~ 
obras de conslnlCclón de pistas Je atlC'tlsmo ~ \ cqua, 
rim en la pIda, P\l\l't. de e\la l'lUdad 

Dc conformidad con i<) dl~p\lc'>t<) ,';1 ,'1 ;;¡rticul'l 12.' 
de! RC.lI Oe~Tl'to l.q~¡~lati\ o 7l1l:' ¡ '1.%. tk I ~ de abnl. 
se antl!lCla la licl1acion con arrc-gh; a I;¡~ \¡gu¡,'nlc~ 

c!átl~Ula5: 

Oh~'!') ,Id ['1111/1,11,)' (\l'n\ ek n'n',lfikC1on de :"~
!Jo; d'e atletismo ) ",'stuarl,)~ 01 l.:! r1e;¡. Po,CL J". 
Benlc;¡rlo, 

F",-ma dI' cOlllr,1!¡]'"!, '11: "i,' r,';¡!izJr.:i pOf <;Ub:1~:,1. 

\'()]l ;:dll\i';dn prCI ¡a. 
l {¡IU 1,' II! !{¡Ie",!,,: [l [¡p,) de' l!Cil:lClÓn D.~u,.:r:J;: .1 

(1) ¡'¡il) .,¡-:-n pcsda~. :¡ [,¡ h;¡::1. p'~'!t!,,!u d IV \. 

/l,'u..!,'.,,!! de! e'O¡ 1",;1 . ,',',\ u,;, 1; ,fe' 1";\' ,\' ",1" El 
pLl/Ü J~ ej':CUCl"n J" !.¡\ "br;¡\ ~c'f ,1 de )]'J,,'/e mc",.:, 

{H¡J'i¡nl!Ú ¡"rm !\I('llcl.[ \' d. ";')j!!:,.I: P,lra poJer türl~ar 
parle ~n ];¡ prl''>l'nlC ,t¡b;1~\:1 ,>,'1',1 ,,',;\11,>110 ¡nc·1ud¡hi,' 

quc 10\ iu:iladorc ha:all ;;¡n~lit\!l<':" un:l .'.lLI11:;'; 
pnn!,>iunal ror impon~' J~. !,'li.'.--:I>: 1',',>,'¡;1\ 

1.;1 ¡;;;r;¡lllia Jrli:1:l!\a J'<:,'nlÍ,'.1 '.\2(,.,'¡·) ;,('\, I.h 

(·.\l\!':",,,. !I,n rkí ,'r,l'{r,," \1.1. La d;¡~J¡':,';K:(\1l :<:1 

(\mtr;¡U.,ti.l ,>,' lija. 

(;ru\,o .\ suhgr:¡po o:. 
{jrup" (; ~uh8r,lp')-l 

(,rup'" C. 
(·.itC~llfl;1 L 

r,p,:,;¡i,'1I dr' do\!'!'It'i/ln\' El! ,'¡ ";,l'::110 
"!l1lr;,uuPll del "U~ln\I;I"\ \_l!nt.lTi~ l'nlo, 

!'n·I,'!.'''i, ,f,' í''- .'1, '¡',,,'¡:, l;¡ ... pr",'d"tC:lt n,."'; 
¡¡;lIa h,¡n:¡¡ p~rll' ,';-] L¡ ~(lb,¡\:.1 ,\.' i!","c':il:J!';1ll ci1 ~~,'Jr',' 

n:ff;-¡.!n \ <én c'I ~Ila¡ tl¡!urJrd ('í it.';;lJ, "Pr"p()\l~l, 
r;¡r;l tnm'<ll' p,-,¡-k ~'n L.! l~lIllr;¡¡;¡cil;n por d .,¡ ... klli;; tÍ,· 

'iUD.l\l;:¡. ,'lin ..ldmi..,lun pr':, i:1. (k )." tiC!:l" ,;,' ,-,,'11\
\rll":l'iOll de Plq,,~ d" al!" !i\nw; \ l",:U:,ll(h ,'i] i,¡ il,;:\ 
l\J\CL J<é R,'[)¡(¡ll!O 
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De acuerdo con el siguiente modelo: 

Don « ••••••• de profesión ... " ... , domiciliado en . 
y pronslO del documento nacional de identidad 
numero ....... " en nombre propio (o en representación 
de .... " ... que acredita mediante .... H .. t se compromete 
n realizar ¡as obras de construcción de pistas de 
atlcti:<.mo) \Tstuarim en la ptda. Povet. de [kmcarló. 
por un precio lOta! de. (en letra y número) 
pl.:scla!.. con arreglo al proyecto {ecnico y al pliego de 
condicione'> cconomico·adminisrrati ... as que acepta 
mtcgramcntc. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

DOC/I/IJ('I1lGOóll: Los licitadores deberán al.:ompa
fiar a la proposición dt' la documentación senalada en 
la condi¡;lón dccimonoven:l del pliego. 

Tuim!fe de adiJwión prena: Se establece un trá
mite de admision previa en d que se tendran en 
(·on~ideraciÓn la~ espcC"Íalcs. características v circuns
tancias que se den en las Empresas que prcsl·nten 
ofenas. 

Lo~ criterios que regularán la admisión previa 
serán· 

Que las Empresas. hayan realizado obras ldcnlica!. o 
similares a las que sean objeto de contratación. 

Haber realizado obras o construcciOnes para la 
>\dministración estatal. autonómica o local. 

Disponer de medios y Operarios especializados en 
'-c\;¡eión con las obras que se deban realizar. 

La relación del número de personas y categorias 
proksionales que intervendrán en la ejecución de las 
obras_ 

Cualquier otra circunstancia Que a juicio de la 
Empn."sa pueda alegar para confirmar el nivel profe
sional de la misma. 

LJs documentos justificativos de los extremos pre
cedentes se acompañarán en sobre independiente de 
la documentación general y de la proposición, con 
lema: «Trámite de admisión previa». 

Presentación de proposÍI,:iolles: Las proposíciones 
se presenlaran en la Secretaría General del Ayunta
miento. en el Registro General, durante el plazo de 
veinte dias hábiles siguientes a la publicadón del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Benicarló, 29 de mayo de 199L-EI Alcalde, Juan 
Vle, Rambla Sanz.-4,972-A. 

ResolUCIón del A.1'umamíento de Calldetenes (Barce
lona) por la que $e al/uncia subasta COII admisión 
¡m'j·/a para la adjudicacioll de la obra del ((Colector 
('11 el barrio de Sall1 Mortí. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en 
fecha dc hoy. ha aprobado el pliego de condiciones 
eronómíco-adminislratívas de la licilación que se 
t:onvoca para la adjudicación de la obra «Colector en 
el banio de San! Martí», por el sistema de subasta con 
trámite de admisión previa. 

De acuerdo con los artículos 267 y 270 de la Ley de 
Cataluña 8/1987. de 15 de abril, el pliego se expone al 
púhllco a efectos de reclamaciones por un plazo de 
ocho días hábiles a contar a partir del siguiente al de 
la puhlicacíon del ultimo anuncio en el «Boletín 
Oficiah, de la provinCia, en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna» 'o en el ({Boletín Oficial del 
EstadO)) 

De acuerdo con el articulo 112.2 del lexto refun
dido de las Di~posiC!ones legales vigentes en maleria 
dt' Re?lmen Local, se anuncia simultáneamente la 
li~it;l("ión. si bien en ("a<,o dr prrsentarsc redamacio
ncs contr<l el pliego de condiciones. la licitación 
qued;l¡á aplazad::! mientras esta!. no sean resueha~< 

Esta IICll"ción Si: regirá por las siguientes condicio
nt·s csenciales: 

L {)b¡elu: La contratación de la obra «Co!ector en 
el b<lrrio de San! Mar!!)) de Calldctenes, 

-, TillO de licitarían' 10.384.637 pesetas. nl'.'Jora
bk:1 la b<lja. 

Miércoles 10 julio 1991 

3. Duración del COll1rafO, (¡(!cuClón V pago: A 
partir dt~ la nolificación al contrausta de la adJudica
Ción definitiva. la obra ..c deberá ejecutar en el plazo 
de ~IS meses a partir de su inicio, abonándose con 
cargo al Presupuesto de 1991. 

4. Puh/indad: Toda la documentación del expe
diente se encuentra a !a di~posi(:!on de los interc!iados 
('n la Sccrctaria de la Corporacíon para su examen, 
durantc los plaiús de cxposicion publica y presenta
cion de proposiciones. 

5. (iuramias: La prons!Onal !.crá equivalente al 2 
por I UO dd tipO de licitacion. o sca de 207.693 
r<'Si.:I;h. y la definitiva al 4 por 100, (1 sea de 415.385 
rc~etas. 

6. C!¡js¡fiwc¡ól/ del COfllrail.lla· No es necesaria al 
no supernr~e los 20.000.000 de pesetas. 

"7 .\Jodclo de proposlclún: 

Don/doña (nombre y apellidos) < ..... vecino/a 
de ........ con domicilio en la calle número ....... , 
(·on documento nacional de identidad número , ...... , 
expedido en ....... , el dia ......... obrando en su nombre 
(o en nombre y repre!iCntación de ....... con domicilio 
de ........ calle. .. número ...... ,). perfectamente ente-
rado del anuncio de subasta para la ejecución de la 
obra «Colector en el barrio de Sant Marti». publicado 
cn el «Diano Oficial de la Genera!idad» número ....... , 
del día ........ así como de !as condiciones faeultativa~ 
económicas y administrativas que rigen la licitación 
citada y de! contenido del proyecto tCcníco, mani
fiesla que acepl::! integramente las citadas condiCIones 
y el proyecto y se compromete a su ejecución de 
aCttcrdo con éstos por la cantidad de ..... _ .. (en letra y 
cifra) peselas. que incluye la cuota del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

8. Preselllacuin de propos/dO/les: En la Secretaria 
Municipal, en el plazo de diez días hábiles posteriores 
al de la in~rción del último de estos anuncios en el 
~~Boletin Oficial» de la provincia, el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» o el «Boletín Oficial del 
Estado». 

9. A{J('l"tura de plicas: Los sobres de documenta
ción y referencias se abrirán en la Casa Consistorial. 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al día 
en Que expire el plazo de presentación de plicas. Los 
sobres de ofertas económicas se abrirán a las doce 
horas del sexto dla contado a partir del siguiente al 
que ponga fin al plazo de presentación de proposicio
nes. 

! O. Documentación y referencias: 

L Relación numerada de los documentos presen· 
tados. 
'2. Documento nacional de identidad del que 
firma la proposición y poder declarado bastante por 
Letrado en ejercicio, cuando la ofena se haga en 
nombre de otra persona natural o jurídica 

3. Escritura de constitución de la Sociedad, o de 
su posterior modificación, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, y poder notarial acreditativo de la 
representación que ostenta el firmante de la proposi~ 
ción. bastameado por Letrado en ejercicio. 

4. Certificación de la Tesorería Territorial de la 
&:guridad Social;justificante del hecho de que se está 
al corriente de los pagos de las cuotas de la Seguridad 
Social. 

5. Declaración jurada de no encontrarse incurso 
en los supuestos dc incapaCIdad o incompatibilidad 
que preve- el articulo 9 de la Le} de Conlral05 del 
Estado (en la nueva redacción dada por el Real 
Decreto Legislativo 931/1986, de :: de maya. y 
compkmentado por la Ley 9/!991. de 22 de marzo). 

6. Declaración expresa y responsable de que la 
Empresa !>e encuentra al corriente de sus obligaCIones 
tribu¡ar!:J~_ de acuerdo con Jo que dispone el Rcal 
Dcrreto 146:/1985. de 3 de julio 1 «Boletín Oficial del 
Estad()), número 204. de 26 de agosto de 1985). Este 
extremo. en el caso de resultar adjudicatariO provisio
nal. habrá dc ser acredItado documentalmente para 
que ~e pueda otorgar la adjudicación definitiva, 

7 Resguardo aCrL'dÍlativo de haber constituido a 
disposicion de la Corporación. en forma reglamenta
ria. la fianza provisional señalada. 

23lO1 

Las oficlOas muniCipales estan abiena!. a! publico 
de nueve a quince horas. de !unes a "ieme". En el caY) 
de que la feC"ha de finalización de alguno de Jos plazos 
uiados coincida con un sibado, este plazo se entende
rá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Calldetenes, 21 de mayo de 1991.-EI Akaldc, Josep 
Aguilar j Corts.-5.05&-A. 

• Re-wíuciiÍn dl'! A \"lIntam/elllO de Scria (.Hdlaga) pOI 
fa que le w¡;mclU concun,o para adiu(/¡car en 
arrCl/dam/CJllO la ca/éter/a dcI 1IJ('rcadu I/1w¡ir.:ljla! 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Pleno de este excelentísimo Ayuntamil"nlO, en s(,~lón 
cckbrada el dia 13 de marzo de 1991. Sl' anuncia el 
siguiente concurso: 

L ONeto del cO/ltraln: El Ayuntamientu de !'\cqa 
con\'oca concurso público para adjudicar en arrenda
miento !a cafelería del mercado muniCIpal. 

11. Pleco de con/ralo: Sera de diez anos contados 
desde el dia sigUiente de la notificación al mtcrc:>ado 
de la adjudicación definitl\'a. 

IlI. GaruntiaJ: Lm licitadores deberán ron!.lltuir 
fianza provisional por importe de 60.000 pe!.clas_ L, 
fianza definiliva se fija en 120.000 pesetas. 

IV. Tipo de liciflición: Será de 650.000 pesetas. 
ofertándose al alza sobre el mismo. Su pago se 
efectuará dentro de los quince dia" siguienle~ al de la 
notificación de la adjudICación definiuva. 

V. Callon de a/"Tendal/uento: Será de 20.000 pe~e
tas mensuales. 

VI. P!"e5elltaóolI de propmiciollcs: En la Secreta
ria del Ayuntamiento, Negocl3do dc Contratación, 
durante el plazo de vcinte dias hábiles siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el último de 
los siguientes «Boletin Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de la Juma de Andalucía» y «Boletín Oficial» 
de la provincia, desde las diez a las trece horas. Se 
presentarán en sobre cerrado, con la inscripción: 
«Proposición para lomar parte en el concurso ~onvo
cado por el arrendamiento de la cafetería del mercado 
municipal» y se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ....... , mayor de edad, de estado ....... , de profe-
sión ..... ,., vecino de ....... , con documento nacional de 
identidad número ...... _. en plena capacidad juridica y 
de obrar. en nombre propio (o en representación 
de,; ...... , conforme acredito con ....... ), hace constar: 

l. Propone como tipo de licitación el de (en letra 
y número) .. ,. ... , que significa un alza de ....... pesetaS 
sobre el tipo de licitación minimo para la adjudica
ción de la cafetería. 

2. Propone como canon de arrendamiento el de 
(letra y número). pesetas, que significa un alza 
de _ ...... pesetas sobre el canon de arrendamientO 
mínimo. 

3. Propone y se compromete a iniciar la presta
ción del servicio en el plazo de ... _ .. dias, contados a 
partir de la notíficación de la acljudícadón de arren
damiento, 

4. Adjunta documento justificativo de haber pres
tado la garanda provisional de 60.000 pesetas. 

5. Declara, bajo su responsabilidad, no hallarse 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
para contratar que se establecen en los artículos 9 de 
!a Ley de Conlratos del Estado y 23 de su Regla
mento. 

6. Acompaña los documentos e"igidos en la dáu
sul.: VIII de este pliego. 

7. Acepta cuanta~ obligaciones se dcri'<cn del 
pliego de condiciones, Que conoce integra!. 

(LugaL fccha y firma del licllador.) 

VII Las proposicioncs vendran acompanadas de 
la S!gUJe~le documentación: 

Documento nae!Onal de identJdad del COllcur
~ante o fotocopia legalizada o compulsada por la 
Secretarí.:! del Ayuntamiento. 

2 Si el concursante es una pcrson<¡ jurídIca pre· 
senlará escri1Ura de constitución o modIficación, 
('11 su caso, debidamente inscrita en e-! Registro Mer
wnti!. 
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3 Pnder bastanteado por el Secrct:lrio de la Cor
pOf;:¡ción .:uando la oferta se haga en nombre de otra 
persol1:l. natut.ll o jurídica, 

-+. Memoria. fírmada por el proponente, com
prensiva de las referencias tccnicas, prolesíona!cs y 
cspecü!es relacIOnadas con la malena ..le! concurs<J, 
1.'0 n :0$ p;.:rtincntes documentos :lcreditatlvos de !;:ts 
mi~m<is y las sugerencias o mod¡ncaClones que, Sin 
menoscabo de lo establecido en d pliego de condino
nes, puedan convenir a la mejor realización de OhJClO 
de! wncurso. ~ 

5. Plano de la instalaCIón con rcf[reflcia a b 
maquinaria y mobiliario que se ail.-'i::la al 5~'rvlcio. 

VIIr. Apertura de plicas: Se hara ante la 1fesa de 
Contratación reglamentaria, por el orden de presenta
ción y tcndr.i lugar en la Secretaría de! AyuntamIento, 
a las doce horas del día siguiente hábil (excluidos 
satmdos), una vez transcurndo el plazo de presenta
ción de proposicIOnes, 

IX, Examen de expediente.' El p!iego- de condicio.
nes y demás documentos que integran el expediente 
podrán ser examinados los dia .. hábiles en la Secreta
ria General, Negociado de Contratación, de nueve a 
trece horas, excluidos Sábados. 

Nerja, 26 de abril de !99L-El Alcalde,-3.978-A, 

Resoll/ción del Ayuntamiento de Se~'ifla por la que se 
anuncia concurso para la adjudiL'ación de los expe
dientes que se citan. 

Por este Ayuntamiento se va a proceder a 'otratar 
el suministro que se indica con arreglo a las siguientes 
especificaciones: 

Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto: Expediente 84/1991. Matenal de fontanería 

con destino a los colegios públicos. 
Expediente 85/1991. Material de pintura con des

tino a los colegio,> público,>. 
Expediente 90/1991. Material de ferretería con 

destino a los colegios públicos. 
Expediente l60/l991. Vestuario diverso con des~ 

tino a la Policia Local. 
Tipo de licitación: Expediente 84/1991. Presu~ 

puesto máximo total, 17.000.000 de pesetas. 
Expediente 85(1991. Presupuesto máximo total, 

11.975.705 pesetas. 
Expediente 90(1991. Presupuesto máximo total, 

1~.656.000 pesetas. 
Expediente 160/1991. Presupuesto máximo total, 

16.375.600 pesetas. 
ExumclI de los pliegos: En el l'iegociado de Bienes, 

Sito en cane Pajaritos, número 14. 
Fia¡¡:;a provisional: 2 por 100 de! tipo de lícitaciÓn. 
P!a:;o de pn?~CI1f<lClÓn de prop05/CJij//{!S: En el Regis

tro General del Ayuntamiento, sito en calle Pnjaritos. 
número 14, de nuc...-e tre¡nta a trc(e treinta horas o 
por correo en 1.1 forma establecida en el artículo 100 
del R<.'glamento General de Conlfa!ación del Estado. 
en e! plazo de veinte días hablles a (Ofitar dd 

Miércoles 10 Julio 1991 

,,¡guienlc al de I:l pllblic~c,ón dd ¿nuncio Je lic!l,lción 
,"n d "Bok¡!n OlíClal de! FstaoQ)J. 

lpdl!i/'</ dI! ['fOpos/ooncs: 
a) Oocumentaclón exigida: El dm ljue determine 

la Pn.'sldenCla. 
bl Los L'ntenos de ad.iuJie3Clon y las [lropO~ICl{}

nes ccononllcas S<! r<:ai¡zara en ;lcto públi(o el ucnmo 
Ji:1 habtL 'IVU!l'llte 3! de l;¡ tcrmm3n Li{1 JeI platO de 
:lrcsen(J.ció~ (k proposiCIones, y en Gl~O de ~a 
~;,¡bado el día h;ihiJ ~tgU1entc. Hora dm'c, lugar .1..yun
l:lmienlO. plaza ;'\itH'ya. 1 

n. 'l·UIIl('}III11.:iófl que dehen aporrar tos !JC'i<1Jores: 
Ll$ que figuran en el pliego de dáusulas adnllnlstrah
vas. 

.\!oddll de propOIiclOn 

Don ......... vecino de ...... , CQn donllcilio 
en .u, dcx.:umento naCIOnal de identidad. ........ , en 
nombre y representación de ......... enterado de las 
condiciones tcrnicas jurídico-administrativas. aproba-
das para realizar el sumimstro de ........ , !>egun anun-
cio inserto en el «Boletín Oficial del Estado» de 
numf'ro ......... los acepta en todos y se compromete a 
efectuar el suministro al precio que a continuación se 
indica: 

(Lugar, fecha y firma del proponente). 

Sevilla, 9 de mayo de 19qL-EJ Secretario gene
ral.-4.51~-A. 

Resolución del Ayumamiento de Toledo por la que se 
anuncia amcurso para la construcción y explotación 
de un aparcalllJcJI{u subtcrrJIlí'o para reh¡í:uIM. 

El excelentíSImo Ayuntamiento de Toledo convoca 
concurso publico para la construcción y explotación 
de un estacionamiento subtemineo para vchículos 
automóviles en e! Corm!illo de San \.1iguel, El tipo dI! 
licitación es el sigtnente: 

DI/ración de 111 concesion: Cincuenta años, a la baja. 
Cwwn que se oji"{'¡'f! al Ayuntam¡f!IlI(),' 700.000 

pesetas/año, al alla. 
La fianza provisional para tomar parte en d con

curso es de 1.000.000 de pesetas. La definitiva, a 
ingresar por el adjudicatario, será del 2 por lOO de la 
inver.ión efectuada. S..: ingresaran en la depositaria 
municipal. en metálico. aval bancario o valorcs. 

La presentación de plicas se efectuará en el plazo de 
noventa dias hábiles siguientes a ;,¡quel en que sea 
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial de! 
E'¡¡ado». Se presentarán en la Secretari:!. General. de 
nueve a trece horJ5, en la form:! que se detalla ..:n e! 
Jr!lculú sexto del plie~o. 

La apertura se cdebrará en el salón de sesiones de 
]a Ca~a Consistorial, :1 las doce horas dd dia ~lguiente 
hjbtl .l Jquél en que finalwe el plazo de ¡:;re\e!1t.Jcion 
de lJ.s propO<;'looncs. 

El pilcf!o de U)n¡Ji~'i(·ncs ~' d expcLhcnle (dmpleto 
~e en(uentran de manirit'slO en la "lccrctJrÜl general. 
dondr- poclr:!.n exam¡narse Jur:.Hl1e :1 pl:110 ce prc,>en
laCll'n d~ las propnsiclOn~". 

BOE numo 164 

L;,¡s propo~!Ciones se ajustarán al siglllcnte modelo: 

Don 1 nombre y apellidos), con domJCJlio 
en .;;¡Ik .. , numero ....... , nm docum..:nto 
naCIonal d~ ¡dt'nt¡Jad numero ,:xpedido 
en ..... " el ÓJ ......... de ..... __ .. de !'.) ....... en nom~ 
bre ........ \pf0pW o ('omo apodlCfado Je ........ ). l~nte-
r~H.!o del :wunoo [mbllt'a¡Jo t'n el "fioletin Ofina! del 
Estado» numero de de de I '.)\} L 
sobre cnnctlno convoL';:¡¡JO para la conslrucClOn v 
explo¡;¡cHm de un eSlae!Onamienlo ,>ubtelf:in..::o en c:¡ 
Corralitlo de San \1iguel. y conforme con el pliego de 
condío¡mes que rige el mlnJo. me comprometo v 
obhgll a ~u e~tricto cumplimiento. p;,¡ra lo que 
otrezco· 

al Duraóon de concesIón ......... (en letra) allos. 
b) c.inon otrecido al -\yuntamíC'nto ........ , (en 

letra) pesetas. 

(Fecha y lirma del licitador). 

Toledo, I J dt, junio de 199!.-EI Alcalde.5A52-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Vilalronca del Pene· 
dés (Barcelona) ror /a que se hace plÍbl!ca la 
aJjlldicación dI! la obra «UrbanizaCión del teClOr de 
Lkl'allt». 

El Pleno muil!cipal, en sesión celebrada el día 10 de 
junio de 1991, adoptó el sigUIente acuerdo: 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de 
Contratación respecto a la adjudicación de la subasta 
pública convocada por la obra «Urbamzación del 
sector de llevan!», en virtud de las actuaciones 
practicadas y el expediente aprObado. 

[)(' conformidad con lo dispuesto en el articulo 109 
del Reglamento General de COntratos del Estado, el 
Real De-creto 1673/1981, dc 3 de julio; las Leyes 
7/1985, de 2 de abril, y 8/1987, de 15 de abril, y las 
normas de aplicación en materí;:;, de (l)ntratación 
adnHnistratlva, se acuerda: 

Primero.-Adjudicar d..:fmitivamente la sub<:Ha 
pública celebrada para la ejecución de la obra (,Urba
nización del sector de L1evant», a la AsociaCIón 
temporal de Empresas formada por (,Excovec Socie
dad Anónima)) )" HEmlc, Sociedad Anolllm:l). por el 
preeio de 244.630.000 pesetas, nm sujccion al pliego 
de condiciones y proyecto aprob<ldos. 

Segundo.-Requenr al adJudicat3rio para que e!l el 
plazo de die7 Jlas hábiles SIguientes a 1;t nowlcacion 
de! presente acur-rdo acreditl.' la constllue¡on de !J 
garantl;! detin!t!\-a, ('¡frada en 11.S-l0. 160 pe<,d:JS. 

Terccro.-Facu!tar al scúor ·\kaldc para ~uscribir 
105 documel1lo~ n..:ccsari~s en rdacion con el prcscntl· 
Jcucrdo 

Lo que se pubhca en CUll1phmh!nto del afli~'ulo :::'S5 
de la Le~ :j, le>!\? d.: 15 de a:)ril, \1u1l1opJI y (~c: 

R'::;imcn L,~cJI de CalJJun;\, 
VILlirJnlJ dei Pl'nc(k~. 17 tiL' jUnh) de 1991.~El 

\iuIJe. Joan \guado <, '\1a~dcu.-5 58k\ 


