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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaria General del Tribunal 
CO/lSrifuóollal por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de! con/ralO del selTicio de limpie=a. 
Olio 1992, del edificio sede del Tribullal COllstilu(Ío
¡jo! silo ('1/ Madi'id, calle Doménico Scadatti. 6. 

La Secretaría General del Tribunal Constitucional 
anuncia concurso para la adjudicación del contrato 
del servicio de limpieza, año 1992, del edificio sede 
del Tribunal Constitucional, sito en Madrid, calle 
Doménico Scarlatti, 6, de acuerdo con lo siguiente: 

Objeto: Contratación del servicio de limpieza,de los 
locales del edificio sede del Tribunal Constitucional. 

Precio lill1lte de licitación: 47.059.J 18 pesetas. 
Clasificación de! contra/isla: Grupo C, subgrupo 6, 

categoria D. 
Pla=o de -ejecución: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1992. 
DOclIlllclI/aóól/ que deben presentar los liciladores: 

La figurada en c!'pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pre'seripciones técnicas. 

Forma de presentación de la doculI1en/ació,,: 

a) Las ofertas irán en un sobre cerrado y lacrado 
c-n la que figurará: «Proposición económica referida al 
servido de limpieza, año 1992, del edificio sede del 
Tribunal Constitucional.~) 

b) La restante documentación del concurso irá en 
un sobre cerrado y lacrado en el que figurará en su 
anverso: «(Documentos del concurso del servicio de 
limpieza. año 1992, del edificio sede del Tribunal 
Con~titucional.» 

Documcntos de interés para los lid/adores: El pliego 
de cláusulas administrativas particulares y de pres· 
cripeiones técnicas estará de manifiesto todos los -días 
laborables, de diez de la mañana hasta las trece horas, 
incluido el dia en que termina el plazo de presenta· 
ción de proposiciones, en la Gerencia del Tribuhal 
Constitucional (primera planta de la sede del mismo, 
sita en la calle Doménico Scarlatti, 6, esquina a Isaac 
Peral). 

Pla=o de admisión y lugar: Las proposiciones debe· 
rán ser entregadas en mano, acompañadas de los 
documentos que se indican en el pliego de c-Jáusulas 
administrativas particulares, en el Registro General 
del Tribunal Constitucional (planta baja del referido 
edificio), durante su horario y en el plazo de veinte 
días hábites, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Aperlllra de ¡JI"oposiciones: Será a las dieciocho 
horas dc-1 día siguiente hábil al cierre del plazo de 
presentación de proposiciones, en 'el local habilitado 
para este acto en la 'planta baja del edificio sede del 
Tribunal Constitucional. Si este día recayese en 
sábado, se trasladará al día hábil inmediato posterior. 

Fian=a prol'isional: Resguardo justificativo del 
ingreso en la Caja General de Depósitos (cuando la 
fianza se constituya en metálico o en valores emitidos 
o avalados por el Estado o los que tengan concedido 
este beneficio por disposición del Gobierno) o aval 
bancario correspondiente a "la fianza provisional. 

La fianza provisional para poder participar se fija 
en el 2 por 100 dc-1 presupuesto indicado en la 
c-Jáusula quinta del pliego de c-Jáusulas admi.nistrati· 
vas particulares y deberá ser constituido a disposición 
del Tribunal Constitucional, pudien90 presentarse 
por medio de aval bancario emitido por una de las 

Entidades previstas ~n el artículo 122 de la Ley de 
Contratos de Estado y en los artículos 370 y 375 del 
Reglamento General de Contratación del Esfado y 
conforme a los demás requisitos previstos al efecto 
por los articulos 376 y 379 de dicho Reglamento. 

O/ras COl/dlciolles: Los documentos podrán ser 
originalc-s o copias de los mismos. que tendrán 
carácter de auténticos conforme a la legislación 
vigente. Todos los gastos que origine este concurso 
serán de cuenta del adjudicatario. 

.. \1odelo de proposición: Las proposiciones que pre· 
sentcn los empresarios se ajustarán al siguiente 
modelo: 

Don ...... , domiciliado en ....... calle ...... , núme· 
ro ...... , distrito postal ...... , con documento nacional 
de identidad número ...... , expedIdo en ..... , número 
de identificación fiscal ...... , en nombre de ...... , se 
compromete a realizar c-1 contrato del servicio de 
.limpieza del edificio sede del TribunaL año 1992, con 
arreglo al pliego de clausulas administrativas particu· 
lares y prescripciones técnicas de dicho expediente y 
por el precio de licitacion de ..... . 

En el supuesto de proponerse condiciones más 
favorables, las indicará adjuntándolas a la proposi· 
ción. 

En el presente expediente de contratación será de 
aplicación lo previsto en la Orden de 24 de febrero de 
1983 del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Todo ello de acuerdo con las cláusulas de este 
pliego, cuyo contenido declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha)' firma del licitador.) 

Madrid, 23 de octubre de 199 l.-El Secretario 
general, Javier Jimén~z Campo.-8.413·A. 

Xesolución de la ScC!"clana Gelleral del Tribullal 
COllslitllciol/af por fa que se allullcia conCl//"so para 
la adjudicación del contrato de los se/Ticias' de 
lIla/J/enimim/o r collsermdún de las ins/alacial/es 
de aire acolldic;'ol1ado, mecánicas y eléctricas, de 
saneamiento. de fim/aneria r con/ruincelldios. año 
/991, dcf cdUido sede del Tribullal COlls/itucional 
sito en .'IJudrid, cafie Doméilico Scarlatti. 6. 

La Secretaria General del Tribunal Constitucional 
anuncia concurso para la adjudicación del contrato de 
Jos servicios de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de aire acondicionado, mecánicas y 
eléctricas, de saneamlt'nto, de fontanería y ebntrain. 
cendios, año 1992. del edificio sede del Tribunal 
Constitucional, sito en Madrid, calle Doménico Scar~ 
latti. 6, de acuerdo con lo siguiente: 

Objeto: Contratación de los servicios de manteni~ 
miento y conservación de las instalaciones de aire 
acondicionado, mecánicas y eléctricas, de sanea· 
miento, de fontanería y eontraincendios, año 1992, 
del edificio sede del Tribunal Constitucional. • 

Precio limÍ/e de licitación: 30.587.287 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo e, subgrupos 5 

y 7, categoría B. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 de 

diciembre de 1992. 
DOCWllenlación que deben j)./"('sen/ar los licitadores· 

La figurada en el pliego de c1áu~ulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. 

Forma de presen/aciólI de lu doclIlIlelllaClóll: 

a) Las ofertas iran en un sobre cerrado y lacrado 
en el que figurara: «Proposición económica referida a 

los servicios de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de aire acondicionado, mecánicas y 
eléctricas, de saneamiento, de fontanería y eontrain· 
cendios, año 1992, del edificio sede del Tribunal 
Constitucional.» 

b) La restante documentación del concurso irá en 
un sobre cerrado y lacrado en· el que -figurará en su 
anverso: «(Documentos del concurso de los servicios 
de mantenimiento y conservación de las i,nstalaciones 
de aire acondicionado, mecánicas y eléctricas, de 
saneamiento, de fontanería y eontraincendios, año 
1992, del edificio sede del Tribunal Constitucional.» 

Dacl/melllos de interés para los licirado/"es: El pliego 
de 'cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas estará de manifiesto todos los dias 
laborables, de diez de la mañana hasta las trece horas, 
incluido el día en que termina el plazo de presenta· 
ción de proposiciones, en la Gerencia del Tribunal 
Constitucional (primera planta de la sede del mismo, 
sita en la calle Doménico Searlatti, 6, esquina a Isaac 
Peral). 

Plazo de admisión J.' lugw:· Las proposiciones debe~ 
ran ser entregadas én mano, acompañadas de los 
documentos que se indican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el R~istro General 
del Tribunal Constitucional (planta baja del referido 
edificio), durante su horario y en el plazo de veinte 
días hábites, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ»). 

. lperlllra de proposiciolles: Será a las' dieciocho 
horas del día siguiente hábil al cierre del plazo de 
presentación de proposiciones, en el local habilitado 
para este acto en la planta baja dc-1 edificio srdc del 
Tribunal Constitucional. Si este día recayese en 
~ábado, se trasladará al día-hábil inmediato posterior. 

Fian=a pro¡·isional: Resguardo justificativo del 
ingreso en la Caja- General de Depósitos (cuando la 
fianza se constituya en metálico o en valor~s emitidos 
o avalados por el Estado o los que tengan concedido 
este beneficio por disposición del Gobi~rno) o aval 
bancario correspondiente a la fianza provisional. 

La fianza provisional para poder participar se fija 
. en el 2 por lOO del presupuesto indicado en la 

eláusula quinta del pliego de cláusulas admitn-istrati
vas particulares y deberá ser constituido a disposición 
del Tribunal Constitucional, pudiendO presentarse 
por medio de aval bancario emitido ·por una de las 
Entidades previstas en el articulo 122 de la-Ley de 
Contratos de Estado y en los artículos 370 y 375 del 
Reglamento General de Contratación del Estado y 
conforme a los demás requisito_s prevtstos al efecto 
por los artículos 376 y 379 de dicho Reglamento. 

Olras cóndicioncs: Los documentos podrán ser 
originales o copias de los mismos, que tendrán 
carácter de auténticos conforme a la legislación 
vigente. Todos los gastos que origine este concurso 
s.erán de cuenta del adjudicatario. 

.\Jode/o de propolición: Las proposiciones que pre~ 
sen ten los empresarios se ajustarán al siguiente 
modelo: 

Don ....... domiciliado en calle ...... , núme~ 
ro ..... distrito postal ...... , con documento nacional 
de identidad número ..... , ex.pcdido en ......• número 
de identificación -fiscal ... , en nombre de ...... , se 
compromete a realizar el contrato de los¡scrvicios de 
mantenimiento y conservación de las imblaciones de 
aire acondicionado, mecánicas y eléctricas, dl' sanea~ 
miento, de fontaneIÍa y contrainecndios, año 1992, 
con arreglo al pliego de cláusulas adminiSlrativas 
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rnrli('lIhr('~ \' nr('scripcioncs técnicas de dicho cxpc-
1I1cIlte y por el preCio de liUtacion lIc . 

En el supuesto de proponerse condiciones más 
favorables, las indicará adjuntándolas a la proposi
ción. 

En el presente expediente de contratación será de 
apliGlCión lo previsto en la Orden de 24 de febrero de 
1983 del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Todo ello de acuerdo con las cláusulas de este 
pliego, cuyo contenjdo declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Madrid. 23 de octubre de 199 l.-El Secretario 
general, Javier Jiménez Campo.-8.414-A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

. Resolución de la Delegación de Hacienda de HllesL'Q 
flor fa que se anuncia suhas/a pública de los 
inllJucbles que se eIlan. 

Se sacan a la venta para el día 11 de diciembre 
de 1991, a, las diez horas, ante la Mesa de esta 
Delegación de Hacienda, en cuya Sección del Patri~ 
monio del Estado puede verse el pliego de condicio
nes generales, las siguientes fincas en el precio que se 
indica: 

Urbanas: 

Primera subasta: Casti1lonroy. Calle Arriba, 
numero 18. 141.000 pesetas. 

Tercera subasta: Huesca. Cal1e San Jorge, 
número 41,4.° A. 7.766.875 pesetas. 

Cuarta subasta: Aren, San Martín. Diseminado. 
3"24.158 pesetas. 

Rustica:. 

Primera subasta: Albalate dé Cinca. Parcela 356, 
polígono 15. 80.000' pesetas. 

Huesca, 2 de octubre de 199 l.-El Delegado de. 
Hacienda.-7.961-A. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha 

por la que se anuncian concursos públicos para /a 
cO/J/ratacióf1 de (os senicio,l' de limpie=a dc todos los 
Ce/l/ros J' Senicias administratiros de!,c/ldiclIleS dc 
la misma, aJIO 1992. 

Este Rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha resuelto anunciar concursos públicos para 
la contratación de los serviciós dc limpicza de todos 
los Centros y Servicios administrativos dependientes 
de la misma, año 1992. 

Dispo~i('iones especificas de cada uno de los con- . 
cursos que se convocan: 

A) Expediente 262j92jRECTjSERV. Servicio de 
limpieza de [os Centros y Servicios administrativos 
ubie<ldos en el Campus de Ciudad Real y Almadén: 

A.l Presl/j¡¡ws/o tipo de licitación: 50.000.000 de 
pesetas. 

A.2 Flan::a prorisionul: 1.000.000 de pesetas. 
A.3 C/u5fficacirJn requerida: Grupo 111, sub

grupo 6, categoría B, según Orden de 24 de noviem
bre de 1982- «(Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
diciembre), modificada por la Orden de 30 de CTIero 
de 1991 ({{BolclÍn Oficial dl'l Estado» de 4"de marzo). 

B) Expediente 263j92jVICETOLjSERV. Servicio 
de limpieza de los Centros y Servicios administrati
'10<; ubicados en el Campus de Toledo: 

B.J PreS//puestu lipo de licitación: 27.000,000 de 
pesetas. 

Lunes 4 noviembre 1991 

R.l Fillw:a /Jf()\'ir;ional: 540.000 pesetas. 
B.J ("///.Illicunrin /"c(/I/eruta. (jrupo III, ~ub

grupo ó. categoría B, segun Orden dc 24 de noviem
brc'dc [982 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
diciemhre), modificada por la Orden de 30 de enero 
de 1991 (<<Boletín Oficial del btadm) de 4 de marzo). 

C) Expediente 264j92jVICECUEjSERV. Servicio 
de limpien de Jos Centros y Servicios administrati
vos uhicados en el Campus de Cuenca: 

Cl Prl'sujlll(?s/o tipo de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

C2 Fial/=a pwr/S/onal: 400.000 pesetas. 
C3 C!osif/cl1("/(il1 rel./l/cr/(14: Grupo 111, sub

grupo 6. categoría A, según Orden de 24 de noviem
bre de 1982 «(Boletín Oficial del EstadO) de 6 de 
diciembre), modificada por la Orden de 30 de enero 
de 1991 ((Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo). 

D) Expediente 265j92¡VICEALBAjSER V. Servi
cio de limpieLa de [os Centros y Servil'ios administra
tivos ubicados en el Campus de A[bacete: 

D.I Pre:'llpllesto tipo de licitació/J." 29.000.000 de 
pe~et¡lS, 

D.2 Fian=a prvl'isivnal: 580.000 pesetas. 
D.3 Clasificación requerida: Grupo 111, sub~ 

grupo 6, cat~goría B, según Orden de 24 de noviem
bre de 1982 (<<Boletín Ofidal del EstadO)) de 6 de 
diciembre), modificada por [a Orden de 30 de enero 
de 1991 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 4 de mar70). 

Disposiciones comunes de todos los concursos que 
se convocan: 

l. H,rposición de pliegos: Estarán de, manifiesto en 
la Sección de Contratos y Patrimonio de Rectorado 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Liber
tad, con vuelta a Cardenal Monescillo, de Ciudad 
Real (código postal 13004), durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas. ' 

2. Plazo de ejecución dc los SCI"ricios: El plazo de 
ejecución de estos servicios es el detallado en [a 
clausula 4.1 del pliego de las administrativas particu
lares de cada uno de los concursos convocados. 

3. DOCIIIIICI/II1(/(j/l 11 presellla¡" por los liciladores: 
La dderminada en la cláusu[a 10 de cada uno de los 
pliegos de las administrati\as particulares. 

4. PIl/:::o de prcw'l1Iw'/ó/J de proposiciones: 
Comellzará el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Bo[etín Oficial del Estado» y 
finalizará al término de veinte días hábiles, a las 
catorce horas. 

5. Lllgar de presenlación dc proposio/les: En el 
Registro Genera[ de [a Universidad de Castilla·La· 
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Rea[ (código 
postal 1300 1). 

6. Fo/"ma de p!"cscl1laciól1 dc propmiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que figura en 
cada uno de Jos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. y se presentarán en la forma establecida 
en el artículo 100 del Rl'glamento General de Contra
tación dd Estado. en la redacción dada por el Real 
Decrcto 2528j1986, de 28 de noviembre. 

La notificación mediante té1cx o telegrama prevista 
en el citado articulo 100 se hará en la Sección de 
Contratos y Patrimonio de la Universidad de Castilla
La Mancha, cuya dirección figura en el punto 1 de las 
dispo~icionl's COlllUnl'S de esta Reso[ución. 

7. Hxall/cl1 de dOCIIII1('II/aóúll: La Mesa de Con
tratación, el cuarto dia háhil siguiente al de la 
Jinali¡¡Kión de presentación de proposiciones, exclui
dos sübados. calificará la~ d,ocul1lentaciones presenta
das ) publicará a continuación en el tablón de 
<lIHlllCios del Rectorado de la Universidad de Castilla
La M:mcha el resultado de dicha calificación, a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, 
dentro del plam que ~e indique, los dl'fertos l11ateria~ 
les observados en la documentación. -

8. ,jpertll/"a de projlosicio//es: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el cuarto día hábil siguiente al 
del l'xamen de documentación. excluidos sábados, a 
p;;¡rtir de tas Ol1ce treinta horas, en la sala de reuniones 
del Rcctorado de la Universidad de CastWa-La Man
cha. 
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9. Ahono del auuflcio: El importe de este anuncio 
sera abortado por los adjudicatarios, proporcion;;¡l
mentc al n,umero de contratos mljudicados. 

Ciudad Real, 15 de octubre de I 99 l.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
el Vicerrector de Centros y Planificación Económica 
ISidro Sánehez Sáncher.-8.348-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución di'l Deparlamento de ,"'-anidad.r Ségúridad 
Social J10r la (JI/C se CO/lI"O('(l coI/cuno IJ/íblico para 
lu adqllisici¡jll de dil'{'na.5 raCl/llaS, ¡erlllgas J' agu
ja~. Expedicntc 243/91. 

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social de 
la Generalidad de Cataluña coiwoca concurso publico 
par;;¡ la adquisición de diversas vacunas, jeringas y 
agujas, por e[ procedimiento abierto y por lotes, con 
las siguientes condiciones generales para la licitación: 

l. Presupucs/o de! colltralo: 374.372.000 JX!setas. 
2. Fian=a p/"OI'isiol1al: Según se indica en la cJáu

sul;;¡ 7 del pliego de cláusulas administfativ,!s particu
lares de este concurso. 

3. Pliego dc e/ti/mllas .\' prcscripcioncs técllicas: 
Los pHegos de cláusulas administrativas particulares y 
las condiciones técnicas estarán expuestos durante el 
plam de presentación de las proposiciones. [os días 
hábiles y en horas de oficina, de la Sección 'de 
Contrataciones de la Secretaría General del Departa
mento de Sanidad y Seguridad Social, Travessera de 
les Corts, números 131-159, pabellón Ave María, 
08028 Barcelona. ' 

4. I'/"escn/adón de proposicioncs: Las proposicio
nes debenín entregarse en mano en e[ Registro Gene
ral del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, 
en la dirección citada. El plazo de presentación 
finalizará a las trece horas del dia 2 de diciembre de 
1991. Las proposiciones se ajustarán al modelo que se 
adjunta al pliego de clausulas administrativas particu
lares de este concurso. 

5. Aperfllfa de proposiciones: 

Lugar: En la sala de actos del Departamento de 
Sanidad y Segurid;;¡ SociaL en l;;¡ dirección citada. 

!-10m y día: A [as die7 horas del dia 12 de diciembre 
de 1991. 

6. Documcn(ación que deherán presentar los lici
tatlores: La que se especifica en el pliego de claúsulas 
;;¡dministmtivas particulares que rige este ~oncurso. 

7. Fecha de em'ú) a( (Diario o.ficial dc la~ Comu
nidades Europeas»): 16 de octubre de 1991. 

Barcelona, 21 de octubre de '1991.-P. D., el Secreta
rio gl'neraL Joaquim Tosas i Mir.-7.902-C. 

Resoluctón del Instituto Catalán de la Salud (Arca de 
(Jcslió/l 5, COSla de Ponent) por la que se hacc 
púNica la adjudicación de las obras de remoJe/a
ci¡}/I C/1 el'ahoratorio de> Inll1ullologia, ell el hospital 
(Dmdll' y Rl'.I'naú)!, corrcspolldicl/le al cxpediellte 
número 96fí.AO, 

El Gerente del Area de Gestión número 5, Costa de 
Poncnt, una vez cumplidos los tránlites necesarios 
para la adjudicación de contratos de obras por el 
sistema de adjudicación directa, previsto en el ar
lindo 117 de[ Reg[amento Genera[ de Contmtación 
del Estado, ha dictado con fecha 22 de noviembre de 
1990 la resolución de la adjudicación definitiva oc las 
obras de remodelución en el laboratorio de Inmunolo
gía, en el hospital «Duran y Reyna[s)~, a [a Empresa 
«Ute-Priscei», por un importe total de 33.548.000 
pc~etas. 

Hospita[et de Llobregat, 2 de septiembre de 
1991.-EI Gerente del Area de Gl'stión de la Costa de 
Pom'nt, Francesc Morcu i Orobitg.-J4.513-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Cornn'i¡j/l c/c cr/'Ol'eS de la Rc.\'o/ucidn de la l-í"r'ecoJl
Icj,'rfa de Agl'/('I/II/1rG ,1' 1'('\(0 pOI' la quc se al/l/licia 
COi/C/II"I'(' para la conlmfaóól1 tle la asiHcllcia tcie-
111<'11 (,'·;{'/"r¡('ÍO.I ¡JUra fa Ílnla/adólI de UII arrecife 
arlifiáa{ ('/1 Chipio/lu)) (7.834-:1. "Bo!cfil/ Ofifial jet 
F"ad()), número 25], dc 21 dc oc/u"/'(, dc' 199/). 

Advertido rrror en ('Il('xl0 remitido para la publi-
('ación de la citada Resolución. se tran'icribc a ('onli
llU,ltlÓn 1 .. op0rtuna rectificación: 

Página 34161, columna segunda, lineus 49 y 50. 
donde dice: «dusificadon exigida: Grupo 1, subgru
po I y ratt'gona E)~, dr;bc decir: «(clasificación exigida; 
Grupo L subgrupo 1 y categoría ü>. ~ 

sevilla, 23 de OCtubre de 1991.-8.402-'\. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Decreto Foral 723/1991, de 15 de oclubl'(>, del Consejo 

de !)¡j)/Ilodo" IU)r ('/ (jue se al/ullcia COIICW·SO para 
/a odjudic(1(.'iólI de la:; obras del «t'rorec:to de 
u( I!Ii,f¡cioHwlIi,'1I1O y IIlc/cra de (fa;ado d~ fa ca"'·e
ll'Ia A-614 (al/liguli C-6.2JO). ¡ralllo Respaldi=a
l/I'I/agaray, !)/lIIlo kilomélrico 46,500 a ¡Jflnto killr 
lJI('/ri("f)·49.400'·, COll· ... '/ siguiente de/ulle. 

Objeto de/ cOI/curso: El que queda reseriado. 
Tipo de fícitacirjn: 240.450.568 .pesetas (incluido el 

IIl1Pll~'S!O sobre d Valor Añadido). 
(,'W(/I/Iúl\' ¡JnHi.li{Jl1al l' d(finillm: 7.213 .. 000 pesetas 

la fi:lI1LOl. provisional, y el 6 por 100 del"importe de la 
adjudicación. la defimtlva. 

})/l/u,:ión del COI/1m/o: Doce meses contad,Ps a 
pJ.rlir del día siguil.'nte a la fecha dci acta de replanteo. 

J)('t'cl/(fu/c/a (/(mde 5(' L'IIC//('Illm di! manifiesto la 
(/n¡'/,/II('1I/(/¡,/(jl1 pal'(i Sil ('XOII/('Il: Negociado de Obras 
PublKas y Transportes, durante las horas hábiles de 
Ülil·IIUl. 

PrC:WllluátÍl/ de q(c/"/us: En la Sección de Registro 
General de la DiputaCión. durante los veinte días 
hüblll..'s conlados a partl>- det :.iguiente de publicación 
de c~tc anuncio en cI «Boll'lill Oficial de!'Estado», a 
la~ hora~ de ofil':na y h3.!.la las trece horas del <lia de 
lin:lli/,¡l'lur~ l~d pl;lIo 

.·I;'J."'-/!'I"·' .le ¡ilict/5: F.n el s31ón de sesiones de la 
c.1~a· P:l]al·io Je provinciJ, a las di¡;z horas del 
~igUll'Ot~· día hohil <il !oeñalado.para la terminación del 
pl<lw de preselll,!t'iún de proposiciones. 

/l/udelo de proposición 

Don _ ......... , de ........ años, estado ....... , profe-
~ion . , ron domicilio ('n ........ , calle ., provisto 
del documento nacional de identidad número ., ......• 
expedido en (rn nombre y repn.:scntación que 
o<;\el1la), rnterado de los pliegos de condiciones facul
talj\"a~ y e~onómico-administrJ.tivas., asi como dli los 
d('m~ís documentos obran tes !!n el expediente. se 
compromete a l'je("ular las obras de (dcnominación 
del proyecto dc que se 1rata), con !lujeción estricla al 
1>1"0:,,'cl0 y dcm:'ís previsiones en la cantidJ.d de ...... _ .. 
(('11 klra y llurm'lo) pesetas, en la que se halla incluido 
el Impuesto subre- el Valor Añadido, Y" en el plazo 
de .. (en letra y número) meses. 

(L'.lgar, fcchJ y firma del licitador.) 

!'r;>p.nücioll(,,; e-..-el/tidas:· Sr excluirán aulomatica
mCl'tc aque!ias proposiciones que no se ajusten esthc
lamente el modclo anlcr. señalado o no adjunte la 
uocul11t''1tación exigida, de acuerdo con el pliego de 
t'olld,,'iul1I'S 

Ex¡ste el oportuno' crédito en el presupuesto de 
g¡:¡~10S. 

V'!D¡-ia-(jastell, 16 de u',iubre de 1991.-El Dip.u
t;"lu r(), al titular de! Departamento, JURO José Ochoa 
¡k i-¡ ¡loe UorLa.-fI Diputado general, Alberto Ansola 
Maiztegu ¡.-S.220-A. 

Lunes 4 noviembre 1991 .--=--
Dl'("H'1O FO/"l1/ 724/IY'II. tk l.' de :Icfll/,,-C', dt:'/ (OIlSC/tJ 

ele DilJIIlltd()~, /Jor ('/ QU(' se allllllcia C1JI1ClIfSO rara 
la adjudlcacuilF de fas obras del (Pmj"cctn de 
!'IHUI/("/¡(, y nflla::() dc la CUlTCIl'ra ..1-3./32 (al/ligua 
L-I.J?6), de Lügn.J/! ¡1 BaiuUJ"iJ>, COI/ el siguiellte 
dt'taf!e. 

OIJjC'1O del ('OIVI/I"\O: El qu..:: queda resenado. 
Tipo de IiUhlC/¡íll. 62.849.600 pesetas (iClcluido el 

Impuesto ~obre el Vr.lor Aiiadido). 
(j(/"llIlliC:~ /J/·,¡)":.úmw/ r dCJ/lli!ira: 1.885.000 pesetas 

la fianla pI0\'i<,ional. y d 6 por 100 dd importe de la 
adjudil..'acióll. b definitiva, 

f)/lra( UIO rle! {'onlralO: Siete meses contados a partir 
dc~ dia siguI{'nle a !a fecha del acta de replanteo. 

Dcpelldcl/Cla dO/Jde se ellll/CI/lra de 1II(/llIlle~/o la 
dOCIIII/C'iI/aC/()/I /I(/re Sil C.llWtel¡: Ncgociado 'de Obras 
Publicas y Transportes, durante las horas hábiles de 
olkina. 

PI"('S('II/w'i,;/I de {!((:rfus. Fn ia Sección dc Registro 
General de la Diputación, durante los veinte dias 
hábi-tcs con lados a partir del siguiente de publicaCIón 
de este anullcio en el «Boletín Oficial del Estado», a 
las horas de ofiCIna ~ hasta las trece horas del dia de 
finalización de! plam. 

Apcl"Wta de flliCús: En el salón de sesiones de la 
Casa~Palacio dl' provinCia, a las diez horas del 
siguiente día hábil al srilalado para la terminación del 
plazo de presentaLÍon de proposiciones. 

Don ....... , de ........ :lOaS, estado ......... plOfe-
sión ........ , con domicilio en ......... calle ........ , provisto 
del documento na¡;ional de Identidad número ...... , 
expedido (·n (en nombre y representación Que. 
ostenta), enterado de los plit'gos de condIciones facul
tativas y cconomi<:o-adminislratlvas, así como de los 
demás documentos oorantcs en cI expediente. se 
compromete a ejecutar las obras ·de (dcnominaclón 
dcl proyecto de que se trala), con sujeción í:!.tricta al 
proY'.~to Y demás prevl~ioncs en la cantidad de 
(en letra y numero) pesetas, en la que se halla incluido 
cI Impucstú sobre el Valor Aoadido, y en el plazo 
de ......... (en lell<-l y numero) meses. 

(Lugar, fecha y firma del licitadur.) 

Proposicim/(O.'; C.\"dllidil~: Se excluirán automattca
mente aquclla~ pr('posiciones que no se ajustcn c~tric
lamente el modeJo antes scflalado () no adjunte la 
documentaci6n eXigida, de al'uerdo con el pljcgo de 
cond,iciones. 

Existe el oportuno crédito en rl presupuesto de 
gastos. 

Vitona-Gastciz, 16 de octubre de 1991.-EI [)ipu~ 
tildo Forallitular del De'partamento, Juan José O,hoa 
de Eribe [[orza.-·EI Diputado general, Alberto Ansula 
Maiztcgui.-8.22 i-A. 

Reso!ucu)n de la nlpu!acián Prortncial de .-Jlicarlfe por 
la quc le CO/II'(}ca ·:01/("1,1"50, ell I'l"Oeedllll:(,l!to 
abierto, para fa adjudicaClf)fl dI'! cu/!/ra/o que se 
sc/lafa. . 

1. Olyc/o: SI5-20Ií91. -:<Suministro de determina, 
dos artículos alimenticias (pescado congelado, carnes 
y hucvos).)) 

2. Fipo de 1!n"!UciÓII: 45.985,750 pesetas. 
3. Pla.:o de cjeCltción' Durante ~I año 1992, hasta 

cl día: 31 de diciembre. 
4. Exlllbioón dc doclIl/1c!lfos: El pliego de bases y 

~em~s cle.m('ntos que mnvenga conOl:C!" para la mejor 
mteligencla del contrato 'ir: hallan de manifiesto 
desde la iccha de la convocatoria, en la Sección d~ 
Contratación y Patrimolllo (dependC'nci<ls provincia
les dc la avenida de Onhuela, numero 128, A.¡icante, 
teléfono 5287011). 

5. Garal1l¡"a [I/"Ol'i.\Hmal: L"l cantidad que se señala 
para cada Jote en el .~.nex() adjunto ,,1 pliego de bases. 

6. Cias(/it.:u( ¡,cm rmp({."sa,·i....,l: No sc requiclc. 
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Don/doña. .. domieiliadoía en .... , calle 
nLimero ........ , distrito pO;;lal ., con 
actuando ... '.', se compromete a realizar el suminis-
tro de ........ , a Que se refiere el anuncio publicado en 

.... , objcto drl contrato a celebrar con la cxcelelltí
~i.11a Diputación Provincial de Alicante, con arreglo 
al "iguientc detalle y condiciones ...... Todo cilo de 
<lctlcrdo con las prescripciones tccnica<, y cláUsulas 
Jd1llini~tr"llv¡¡S gencrnle~ y paniculares de los corres
pO:ldi('nles pliegos, cuyo contenido d('c!ara conocer 
plenamente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

s. f'rcscniación de Prol'osicione.,.· En 1,1 Sección de 
Contratación y Patrimonio, durante lo~ veinte días 
hábiles siguicntes al de inserción del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», 
cxcepto sábados, de nueve a trcee horas. 

0. Lícilación: En la sala de reuniones de las 
dependencias provinciales expresadas en el apar
tado 4. a las.. trece horas del decimosexto dia natural 
siguiente al en que finalice el plazo para la pre'senta
Clon de proposiciones, excepto si fuere sábado o 
festivo, ('n que se trasladará al día hábil inmediato 
posterior. 

10. DoculI1elltos que deben prescl/tar los ¡¡ellada
r{,l: La proposidón económica y demás cuya presen
tación se requiera con carácter preceptivo en el pliego 
de bases. 

Alicante, 18 de octubre de I 991..-EI Presidente. 
Amonio Mtra-Perceval Pastor.-EI &cretario general, 
Patricio Vallés Muoiz.-8.387-A. 

Rnofw.:lón del Ayulltamiento de IIbaleta (Alicame) 
Jlor fa qu!' .1(' (JIluncia licitación de fa suhasta de la 
úhi"(/ de wballización de calles. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 5 dc 
~t'pticmbr(' de 1991 se aprobó convocar subasta por el 
pooceJiml('nto de urgencia previsto en el articulo 115 
<id Rea! Decreto 781/1986 para la contratación de las 
obras dl' urbanización de calles del plan de obras y 
'>rrvicios de 1991, con sujcción al pliego de condicio
n~s generales aprobado por la Corporación en- el 
Pk'110 del dlil 8 de noviembre de 1990. 

01'.l('!O dc fu licitación: La realización mediante 
subasta de las obras de urbanización de las calles 
Blasco Ibátlcl y Vicente Pardo Segura. 

Tipo de {¡citación: _19.932.703 pesetas, lVA 
incluido; Podrá ser mejorado a la baja. 

lJumcidl1 de! con/rato: Las obras se cjccutarán en el 
plazo dI.; dos meses desde la Jirma del mis·Olo. 

Exposición del expediellle: En la SC(TetafÍa del 
Ayuntamic-nto, en horas de oficina, excc~>to sábados. 

Pago: Con cargo a la partida 601.02.43:2 del vigente 
pt"esupuc~to, donde existe eredito suficiente autori
zado por R{'solución de la Comisión de Gobierno dc 
5 de septiemhre de 1991. 

Fial/::o pmrisional y c/!:fin;,;m: La fianza provlsio~ 
nal ~c I..·stablece en 398_654 -pesetas_ la fianza defini
tiva se c!ttablece en el 4 por 100 del importe de la 
adjudic,tCiún. 

Cfa51J!cacióll del contratista: Deberá presentarse 
~crttlkado de! Registro Oficial de Contratista de estar 
clasificado para optar a un contrato de obra de estas 
'<lí<lClerí'iticas. 

1'1';'.-0.1 lugar de presentaCión de las proposidones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de diez dfas hábiles, contados 
<1csde el slgl<icntc a la fecha del úitimo Bolctin Oficial 
en qlH" ~~ publique d anuncio d(.: licitación. 

·Ipedwa de jJwposiciolles: La apenura de proposi
ó,.j~j('s de la oferta económica tendrá lugar en el salón 
de acto:; dd Ayuntamiento, a las trece horas del 
(luinto día h.1bil, ~xduyf:ndo sábados, dCl>pués de la 
fI1'.,1 1(7C\eiólI del plazo de presentación de las proposi
(:]U!1('S 

Modelo de proposIción económica 

Prdpu~;C[ón ra:-a tomar parte en 13 nmtrawción por 
wbasla de lal, obras de urbanización de caBes com'o
(.a~1a por el .\Yuntamit'fllo de Albalera. 
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Don ....... " de estado ........ , profesión ........ , domiciM 
lia ......... documento nacional de identidad 
expedido en ......... con fecha ........ , en nombre propio 
(en representación de ........ , como acredito por .-....... ). 
Entcr~do de la convocatoria de subasta realizada por 
ese Ayuntamierito, toma parte en la misma, compro
mctiéndo~e a realizar las obras de urbanización de 
calles en el precio de ........ , con arreglo al proyCCI0 
técnico y pliego de condiciones económico-adminis
trativas que acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

DOnllJ1CI1!OS ql¡í' deben prcsel11ar los licitadores: 

l. Resguardo acreditativo de haber efectuado la 
constitución de la garantía provisional, 

2. Documento nacional de identidad. 
3. Licencia fiscal del Impuebto Industrial del epí-

grafe que le faculte para contratar. . 
4. Justificante de estar al corriente en el pago de 

las cuotas de la Seguridad Social. 
5. Declaración jurada de que la Empresa se halla 

al corriente en sus obligaciones lributari.as. 
6. Declaración jurada de no halla.rse comprendido 

en causa de incapacidad o incompatibilidad estable
cida cn la legislación de rcgimen local y del Estado. 

7. Documentos acreditativos del cumplimiento 
dc las obligaciones tributarias a que se refiere el punto 
15 del pliego de condiciones. 

8. Documento de calificación empresarial. 
9. Poder notarial, en caso de actuar en representa

ción de otra persona o Entidad, debidamente legali
zado y bastanteado. 

10. Cuando concurra una Sociedad mercantil' 
deber.i. adjuntarse copia de la escritura social, inscrita 
en el Registro Ml.'rcantil. 

Los documentos citados podrán presentarse en 
\)riginal o cn copias que tengan el carárter de auténti
cas. o copias'legaJizadas notarialmente. 

Albatera, 9 de septiembre de 1991.-EI Alcalde, Juan 
Pedro Garcia Carboncll.-EI Secretario, Antonio 
Marin Pérez.-7.5"80-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Creixell (Tarragona) 
pOI" la q/le se anunCIa subasta para la alienación de 
1111 hien patrimonial de este Ayun/amien/o y las 
c.mdiciones que la han de regir. 

De confonnidad con lo acordado por el Ayunta
miento en Pleno, en sesión de fecha S de octubre 
de 1991, se hace público el pliego de condiciones 
económico-administrativas que han de regir la 
subasta pública para la enajenación de un bien 
patrimOTlial de este Ayuntamiento. Sinmltánearnente 
se anuncia la subasta, si bien condicionada' a lo que 
dispone el artículo 122.2 del Real Decreto
ley 781/1986, de 18 de abril. 

1. Obj('to: Enajenación de un bien patrimonial, de 
una superficie de 2.360,88 metras cuadrados, situado 
en el Plan Parcial «Creixell-Sob>, de este municipio: 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de- El Vendrcll, al tomo 444, libro 60, folio 164, 
llora número 4.241, inscripción 1.a 

Calificación urbanística: Zona residencial sector 
«Creixell-Sol», PP 11, clave 20.b. 

Ordenación 70na residencial: Parcela minima, 
500 metros ruadrados. > 2.360,88 metros Cuadra~ 
dos. superficíe del solar. 

Ocupación máxima: 30 por 100 (2.360,88 metros 
cuadrados), 708,26 metros cuadrados de ocupación. 

Volumen máximo: 3.5 metros cúbicos por mt'tro 
cuadrado. . 

Edificabilidad: 1.167 metros cuadrados por metro 
cuadrado, 2.755.15 metros cuadrados de techo. 

LInea oticial de la Calle; Cinco metros. 
Línea oficial de vecinos: Ttcs metros. 
Altura reguladora máxima: 12.20 metros. 
Número de plantas; Cuatro unidadc-s. 
tJ~o autorizado; Clave 15 del suelo urbano 
Número máximo de viviendas: 24 unidades. 

2. TIpo: 27.107.390 pCsetas, que podrá ser mejo
rada al alla 

Lunes 4 noviembre 1991 

A la dicha finca le corresponde una participación en 
los costos de ejecución de la urbanización en un 
importe de 8.103.427 pesetas, que ser.í.n a cargo del 
adquirente de la finca, no estando, por tanto, incluido 
en el tipo de licitación. 

Fianza provisional: 541.148 pesetas. 
3. P/u::o de cl1trcga: El Ayuntamiento entregará la 

finca al adjudicatario en el plazo de un mes, después 
de efectuar la adjudicación definitiva, en el momento 
dc la firma de la escritura pública de compraventa, 
previo pago del precio estabtecidO. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes y documentos exigidos se presentarán en mano en 
el Registro.General del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte días hábiles a partir' del último anuncio de 
licitación que aparezca en los boletines oficiales 
(<<Boletín Oficial» de la provincia, «Diari Oficial de la 
Generalitat de la Catalunya» y «Boletín Oficial del 
ESladm» y en las horas de nueve a trece. 

La documentación se 'presentará en un sobre 
cerrado con el nombre del licitador y el siguiente 
título: «Proposición para -tomar parte en la subasta 
publica para adquirir un bien patrimonial del Ayunta~ 
miento de Creixell, situado en el Plan Parcial "Creí
xcll-S'ol".~) 

5. Apertllra de plicas: El primer día hábil a contar 
desde el último dia de presentación de plícas, a las 
doce horas, en· el salón de actos de la Casa Consisto
rial. Si este día fuese sábado, se trasladaría el arto al 
primcr día hábil siguiente. 

6. Modelo de prop'os~ción: 

Don/doña ......... mayor de edad, l'OIl domicilio 
en ........ (localidad y provincia), calle ........ , 
número ........ , con teléfono .........• provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........ , nllmero 
de identificación fiscal ........ , en nombre propio, o 
bien en nombre de ........ (si actúa en representación, 
expresar la personalidad y el domicilio del represen
tado y escritura de-poder que le faculta para actuar, y 
el código de identificación fiscal de la Empresa), en 
conocimiento del pliego de cláusula:;; económico
administrativas que regirán la venta mediante subasta 
pública del bien inmueble patrimonial del Ayunta
miento de Creixell, situado en el Plan Parcial ~~rei
xcII-Sol», del municipio de Creixell, acepta íntegra
mente las condiciones y obligaciones expresadas en 
los mismos y ofrece la cantidad de ........ (en letrv:s y 
cifr<l~) pesetas para la adquisición de la mencionada 
finca. 

(Lugar, fecha y firma del proponentc.) 

7. Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
de los edictos, anuncios, tributos Q4k' se originen de 
esta licitación, incluidos en Impuesto sQbre el 
Valor Añadido, Transmisiones Patrimoniales y del 
Impuesto sobre Plusvalía, en su caso, asi como 
también los gastos que se deriven de la formalización 
de la escritura de transmisión del inmueble, incluidos 
los notariales y registraks. 

El texto íntegro del pliego de condiciones y el 
expedicntl' están a disposición de los intcresados en la 
Secretaria del Ayuntamiento. 

CrclxelL 1) de octubre de 1'~91.-La· Alcaldesa. Rosa 
María Dertrán y.Solcr.-8.193-A. 

Resolución de! Ayuntamiento de Madrid P')" la quc se 
ul1lll1cia concurso de ohras di' ajardillumiel1lo e/1 
d¡¡'c/'S[J\" ::onas de !os distritos de IIVrlalc:a y 
BafU)as. 

Objeto: Concurso de obras de ajardinamlento en 
diversas zonas de los distritos de J-lortaleza y Barajas 
para consolidación de parques y estabilización de 
terrenos, fase 1. 

Tipo: 39.505.488 pesetas, 1VA incluido. 
Pla::os: Ejecución, un mes. Garantía, seis meses. 
Pago,: Por certificaciones facultativas parciales, 

según informe de la Intervención General. 
Gamlltli.ls· Provisional, 277.527 pesetas; la definí

l¡va se senalará conforme determina el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locaks. 

BOE núm. 264 

Modelo de propisiéión 

Don ......... (en repr:eteacación de ......... ), vecino 
de ......... , con domiCilio en ......... , en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuestos 
a regir en el concurso de obras de ajardinamiento en 
diversas zonas de los aístritos de Hortaleza y Barajas 
para consolidacÍón de parques y estabilización de 
terrenos, fase 1, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a loS misÍnos, por el precio de ......... (en 
le~ra) pesetas, lo que supone una rebaja del ......... por 
100 respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en mriteria laboral, en especial previ
sión y seguridad social. 

(Fecha y firma del licitador.) 
"-

Expediente: Puede examiharse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General. , 

Presentación de plicas: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aqu,el en que aparezca este anuncio en el 
~(Boletín Oficial. d~1 E$tado». 

Apertllra: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta
ción. 

Autori=aC"iol1cs: No se precisan. 

Madrid, 7 de octubre de 1991.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-8.412-A. 

Resolució/1 del AJ'l/lItamiento de .Hadrid. pul" la que se 
L1!lIll1Cia COIICII/'SO para eOIl/fil/m el 5C/TÚio de 
Ii/l/pie:::a de fas Colegios plÍblicos de la :::01111 B dc/ 
distrito c/d Puel/te de Val/ccas. 

Ob}('IO: Concurso para contratar el servicio de 
limpieza de los Colegios públicos de la zona B del 
dIstrito del Puente: de VaUecas. 

Tipo: 68.250.000 peset.¡¡s, IVA incluido, para lo., 
veinte mescs de duración del contrato. 

DlÍmciólI de! contrato: Veinte meses. desde elide 
encro de 1992 hasta el 31 de ago<;to de 1993. 

Pugas: r;.tcdiante presentación de factura men.,ual, 
según informe de la Intervención Gencral. 

(,'aralll(as: Provisional 491.400 pesetas; la defini
tiva:;;c señalará conforme determina el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Modelo de proposición 

Don ..... (en representación dr ........... ), vcrino 
de ..... con domicilio en ....... , en posesión 
dd documento nacional de identidad nume
ro ..... , enterado de los plil'gos de condiciones y 
prcslipuesto a regir en el conCl.l1D para contratar el 
s('rvicio de Iimpicza de los Colcgius públicos de la 
zona B del distrito del Puente de Valieras. se compro
Il1l'te a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, 
por el precio de ........ (en letra) pc:<,ctas, lo que ~upone 
unn baja del ... , por ciento, respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo icgislado 
o reglam<.'ntado en materia laboral, en c!opecial previ
~ión y S,:guridad Social y pr"otccción a la indóJstri¡¡ 
e~pailol<l, y cuantas obligaciones se deriven dc los 
pliegos de condiciones del concurso 

(Lugar, fecha y firma del IicitJdor.) 

/;"\'¡Jl'({,<entc: Puede examiníllse en la Si.'l'ción de 
Contratación de la Sl'cretaría General. plaza de la 
Vill;l,5. 

P¡"csCIIlación de' plicas: En dil'ha Sección ha~ta la 
una de la tarde, dentro de lu~ \"Cinte días hábiles 
siguit'ntcs tÍ aquel en que aparezca este anuncio 1.:n el 
({Boletín Ofi",ial del Estadm~. 

~1¡J{'r1llr{j: Tendrá lugar cn la SaJa de Contratación, 
a las nlleve treinta horas de la manana del primcr dia 
hábil siguiente a aquel en que termine el plalO de 
pre~entación. . 

/llllvri::aciol1cs: No se pnx:isan. 

Madrid, 7 de octubre de 191) l.-El Secretario gene
ral, Ju!.é Mario Corella MonedelO.-8.463-A. 
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R".W!lIcuill de! A.I'Umallllcnto dI.' /tIa~/l'Id. por fa que .Ie 
riW!II('/{1 COI/('/I'-I"O 1)(¡I"<1 controlar el .~C1TÜ:¡O de 

{;m/llc::a de los C(lf('glO.~ pli/lficos de fu ::olla"1 dd 
dN!!lo del f'l/cnle d(' ¡'¡Jf!c("Q!;. 

O/lJ('IO: Con .... urso para contnitar el servicio de 
limpicla de los Colegios públicos de la zona A del 
distrito dl'1 Pu\'nte de Valkcas. 

Ti!),;" 79.170.000 pesetas. ¡VA incluido, para los 
nillll' mese,> de duración del contrato. 

Duración del contrata: Veinte me'ses. desde d I de 
enero de 1992 hasta el 31 de agosto de 1993. 

Pagos: Mediante facturas mensuales, según 
informe de la Intervención General. 

oal"wlft'Q.\': Provisional 570.024 pcscta$: la dcfini 4 

tiva se sciialani conforme determina el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo'rariones 
Locakf;. 

Alude!o de .fIrf>posft.'ión 

Don ........ (en repr.c~ntacióo de ........... ), vecino 
de ........... , con domicilio en ..... en pdse-
sión dd documcnto na<.:ional de identidad núme-
ro .............. , enterado de los plir;'gos de condiciones y 
pn:stlpllcsto a rl'gir en el concuro para contmtar el 
servicio de limpieza de los Col~'gios publicos de la 
lOna A de! distrito del Puente de Vallecas, se compro
mete a t;)mnrlo a su cargo, con arreglo a los mi-m10s. 
por el precio de ......... (en letra) pesetas, lo quc supone 
una baja del .... por cieolo, respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo l€&islado 
o reglamentado en materia laboral, en especial previ
~ión y Seguridad Social y protección a la industria 
l'f;parlola. y ('uantas obligaciones M: deriven de los 
pliegos de condiciones del concurso. 

(l.ugar. ftcha y fjrma del licitador.) 

¡:.':pcdwuc: Pu,'d~ e;\,aminarsc en la Sección de 
('olltlatación ti\' la Secretaría General. plaza do;' la 
Villa, 5. 

/'resen/UL'iUll de ¡Jlica.<,: En dicha Sección hasta la 
una de la tarde, dentro de los veinte días hábiles 
siglllenles a aquel (':1 que aparezca este anuncio en el 
«(l:3o!ctin Oli('ial del Estado»'. 

I/JCll/lra: Tendrá lugar '.'n la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas de la mañana del primer día 
háhil siguiente a ,aquel en que termine el plazo de 
prcsl'ntación. 

,lutO/'/::aClOI1CS: No se precisan. 

Madrid. 8 de octubre de 1991.-EI secretario gene· 
raL Jo.,é Mario Corella Moncd~ro.-8.462·A. 

Rcwluriún dd Al'lInfamiento de Madrid. por la que se 
(1IIlillcia rOllCltrso paru t'01Itratar' el servicio de 
hiJ1/Jle::a dc !os Colegios públicos de la zOl1a e del 
d!';!!'!lo del PUC'lIle de Vallecas. 

Ob{C'/o: Concurso. para contratar el servicio de 
hmpic7a de los Colegios púbUco's de 'Ia lona e del 
distrito del Puente de Vallecas. 

Tipo: 47.250.000 pesetas, IVA incluido, para los 
v.:-in1c meses de duración del contrato. 

DIII"'tN:ión de! contrato: Veinté' meses. desde elide 
en.::ro de 1992 hasta el 31 de agosto de' 1993. 

Pag,w Mediante facturas men<;uales, según 
inform\' df: la Intervención General. 

G:m:nt¡'as: Provisional 340.200 pe!>etas; la ddioi
liva so: señalará conforme determina el ,lrtículo 82 dd 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
LlH:akj. 

Mode!o de propvsicio)¡ 

Don ............ {en representación de, ........... }. veóno 
d.:: ............. , .::on domicilio en ................... , en pose-
sión del documento nacional de idcnlidad numt:
ro . .. .... , enterado de los plIegos de condiciones y 
¡m'supuesto a regir en el concuro parJ. contratar el 
se. \ icio de limpieza de los CQlcgios públicos de la 
IO~,;¡ e del distrito del Puente de Vallecas, se compro-
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mf"lc a tomarlo a ~u cargo, con arreglo a los mi"'/H05. 
1',)1' d p.-..''';o de . . (en I",(,-a) peseta". lo que ""p<,nc 

una baja del .... por ciento, respecto a tos precios tipo. 
<\simi~mo. se obliga al cumplimiento de lo legis

lado {l reglamentado en m¿¡lcria lahoral. en especial 
prcvi~¡ón y Seguridad Social y protección a la indus
tria e5pañola. y cuantas obligaciones se deriven de los 
phego5 de condieion(.'S del concurso. 

(lugar, fccha y firma del licitador.) 

F\jJcdicI11c: Puede c'i.aminarse en la Sección d .. 
Contratación dc la Sccn::taría General, plaza de la 
Villa. 5. 

Prl'Wl1111cirJl1 de plicas: En dicha Sección h3.)ta la 
una de la larde. dentro de lo!> veinte días hábiles 
~iguicntes a aqud en que ,aparezca este anunóo en el 
"BokllO Oficial del Es.t:ldo>~. 

Ipcrlul'I1: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
:1 las nucve treinta horus de la mañana dd primer dia 
!übil siguiente a aquel en que termine el plalo de 
presentarion. 

,JII/ori::<.J<"IUIIC\: No ~ prec¡:s.an. 

Madrid, 8 de octubre de 199I. .. EI Secretario gCile· 
I;-Il, bsc Marin Cordla Monedcro.-8.461-A, 

Rcwlucior/ del AnllllamúlIllo di! Nuria (Asturias) por 
la qU( ~e U/ll/llCW sub'I.\Ii.l de las abras de urualJl;u" 
duo de! '\"eclor /1 de:! po!(ftono «As Veiga.'ih. 

El Pkno de este Ayuntamiento, en sesión l'elebrada 
el diu 9 de mayo de 1991. aprobó el pliego de 
L',)ndil-¡onc~ ('collomiw-admin¡slrativas qUl~ han de 
l..:gir la contrJ.taciún y adjudicaC'Íón de las obns de 
IIrhUlllLa<.ión del ~cctor 1I dd polígono «(As Veiga:,.>~, 
:-.in que dUlantc el plalo de expo')iciun al público se 
h,lyn presentado reclamación alguna. El indi..:ado 
Plcnu municipal, cn ~eSl(1n (debrada t"! día 4 de 
~;,:ptiell1brc de 199 i,' ¡munóó subasta con al1't'11:10 al 
plil'b,G inJi<.Jdo. 

Objeto: Con~ti!uye el objeto del Cllntrato la rl':lliLa~ 

CIÓ!) medIante subasta de las obras contcmpladas ,('11 

l'i PI o~\'c,o de urbanil::lción del sector 11 del po1i~(lno 
(~A~ VC¡g.lS~), exccpto en ta~)lli ejecutadas, con ar:<'glo 
,11 pru:1.'dü t('(nltO n:dadado por la Oficina Técnica 
Municipal y aprobado por el Plen,) del Ayuntamiento 
de Navia en sesión ('elebrada el día 15 de abnl 
de 1991. 

TI/m dI' hll!anOIl: El tipo de licitación ~e fija en 
3l.583.054 pesetas (lVA incluido), importe del pre~u· 
puesto tld proyecto en el que no se incluyen los 
honOlarins de rl'dacción. Podrá ser mejorado a la 
haJa. 

Garallha prowiionaJ: 631.661 ¡X"'5Ctas. 
(iamnt{a de./initira: El 4 por 100 .del importe del 

remate. 
Pre.\'eIllQC/Óf/ de pmpOSiClOf/I!S: En -la Secretaría de la 

CorporacIón. en días hábiles yde nueve treinta a tr('('e 
treinta hur¡¡:;" hasta el día en que finalice el plazo de 
\'einte diflS hábiles, a contar desde el .siguiente a la 
uilima mserción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial dd Estado» o «Boletín,Oficial del Principado 
de Asturias~) y de la provincia. 

-lpcf/!/J11 de plica!.: En, d salón de sesiones del 
-\yuntamk'nto a I¡¡s doce horas del primer día hábil 
<'lguicn1c al en que termine el plazo, wntado desde la 
public.¡ci('m del anuncio en el úhimo boletín en qu1: se 
haga. conforme al apartado anterior. 

los pliegos, \1eOloria, proyecto y demás documen. 
lOS se hullan en la S(~eretaria de estt: Ayuntamiento, a 
dis[lo~icI0n de lo:. licüadt'res, en los días)' horas 
prc,,;';(Os para la pn's.:ntación de- plicas. 

,Hod('}o dC' f"·cpo:;,IC,'{,'.'1 

l. L-<ls proposit'ioncs para tomar lY<ute en la 
~ub<ts¡a se presentaran en ~obre cerrado y en el cual 
figur31 á d lema; «Proposición para torna(~parte en la 
.:-on(rata1 ión por !>uba~tu d{; la~ ()bra~ de proy(~cto de 
urbanización de! secwr U del políguno "As VC1sas" 
'.'n Navi<i. cnnvo.:ada por el Ayuntamiento d(' Na .. -ia)/ 
;:0n d sir,u¡eme modelo' 

Don ...... , de- estado .... , ... , ,profesión ......... doml-
.:i!in ...... , dvcumcoto nacional de identidad 
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nÚnlero ' .... expedido en ...... con fecha ...... en 
,,""",(w,,-, P'-"I'''~ (<> '~-I"'·_~'·~'.'~-'"'' de 

~crcdilado por ... ), enterado eh: la convocatoria de 
suha51a anunciada por el (Boletín Oficial» de la 
provincia numero ...... de fecha ........ toma parte 
en la m¡sma. comprometiéndose a realizar las obras 
de ..... _ .. , en el precio de (IVA incluido) .... (letra y 
nú,llcro), con arreglo al proyecto técnico y plie&o de 
condiciones económico-adminis.trativas, que acepta 
ính:gramente. 

(Lugar. techa y firma.) 

2. Los licitadores presentarán simulhineamente 
con ('! modelo de proposición y -en el mismo sobre los 
sIguientes documentos: . 

,1) Documento nacional de identidad o fotocopia 
autenticada. 

b) Declaración jurada de 'no hallarse incursos en 
las c~Llsas de incapacidad e incompatibilidad prevIs
tas en los artículos 4.° y 5.0 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones locales de 9 de 
enero de 1953 y artículo 23 del Reglamento General 
dc Contratación del Estado de '25 de nov~embre 
de 1975. 

el Resguardo acreditatiVO de habcr depositado la 
fi<ln/a proviSIOnal. 

d) Ju~l!licante de cstar al corriente: en el pago de 
la Seguridad Social, así como de !lO tener deudas 
pendientes a la Hacienda municipal. 

el EscritLlI:a de poder, si se actúa en representa
l'ión de otra persona, legalizado, en s.u caso, y bastan
teado por d Sl:cretario del Ayuntamiento. 

f) Escritura de constitución de la Sociedad rner· 
cantil jn~cr¡ta en d Registro Mercantil, cuando concu
rra una SOCiedad de esta naturaleza. 

g) Documento que acredilt' la clasificación del 
CIJlltrati<;ta en el grupo (J, subgrupo 6. catcgoría d. 

~~) Justi!icant(' de 13 !kcnci3 fi~cal del Impuesto 
lndu.,lnal dl.!! {'pígrafe que le faculte para contratar. 

¡·'avia, 25 de s,cptiembre de 199L-EI 
i~Ú; a~de.-7 625-A. 

Resolución dd A J¡'untQmiClllo de Viliariciosa dr¡ Odón 
(:lfadnd) por "'a que se WItIllCIÚ concurso público 
rara la cl'Illmtadóll dd serl'icio de con~en'a(.'iÓn de 
(¡lumbrada público y dependencias municipales e 
IiIsfaJacio!les de iluminación decorativa y especia! 
pura fiC'_tlas. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria de fecha 6 de septiembre de 1991. el pliego 
de condiciones económico-administrativas y té¡;nico 
facultativas para la contratación, mediante concurso 
público, del servicio de conservación de alumbrado 
Pllhlico y dcpendt'ncias municipales, se hace público 
un resumen de éste, a los efectos de los artlculos 122 
y 123 del Real Decreto legislatívo 781/1986. de 18 de 
abril, y demás legislación aplicable: -

1.0 Objelo: Servicio de aH.mlbrado publico y 
dependencias municipales de este término municipal 
e in~taladón de iluminación decorativa y' especial 
para fiestas. 

2.0 Plazo de duración: Dos anos, prorrogables. 
3.0 lmportt> de'ia llcitadón: JO.OOO.OOO de pesetas, 

a la baja. 
4.0 Rel'i.'lión de precios: Anual. de acuerdo al 

lndi(e General de 'Precios al Consumo de la Comurii
dad Autónoma de Madrid. 

5.'-' Forma de pago: Mediante certifIcac.iones men
.;uales. 'de acuerdo al pliego de condiciones. 

6.0 Plazo de Karantia." Un año. 
l.') Garantias del ('oncurso: Provisional, 600_000 

pc~etas; dejinitíva, 4 por 1-00 de la adjudicación. 
8.\' Kwmefl del eXfh .. 'dil'nfl'· En el Servicio de 

Lontratación,de cs;e Ayuntamiento, de nueve a. trece 
hm.ls. dc¡¡dc el día siguient0'hUbil al de la publicación 
de c~k anuncio,en el «lloletjn Oficial de la Comuni
dad Autónoma' de Madrid»,o en el «Boletin Oficial 
del Estado:.) que ,primero lo publique. 

9." 1'1'('~<'lifa':'iófl de pitcas: En el mismo lugar y 
llOrarlo scnalados anteriormente cn el plazo de veinte 
dia~ h.1bllel", contados a partir de aquel en que se 
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publique el ultimo de los referidos anuncio". conside
rándose inh,:¡bil el sábado a efectos de fínalll:acíón dd 
plazo. 

La:<- plicas se podrán remitir por correo, eOIl ~lIje
ción a lo prccf'pti VQ en el artículo 100 del Reglamento 
General de "Co:ltrat:o¡dón del Estado. 

10. Apertura de plicas: A las doce horas del tercer 
día sIguiente hábii al de finalización del plazo de 
prcscn lación de proposiciones, considerándose inhá
bil ti sábado en cuanto al día de la apertura. 

Modelo de proposición 

Don .... <o. (en representación de _ ...... ). enterado del 
pliego de condiciones económiCo-administrativas y 
técnico-facultativas que rigen el concurso publico 
para la adjudicación del servicio de mantenimiento 
del alumbrado publicó y dependencias municipales e 
instalaciones de iluminación decorativas y especial 
para fiestas, acepta íntegramente el contenido del 
mismo y se compromete a realizar el citado servicio 
y obras con arreglo a la oferta presentada en la 
cantidad total de ....... : pesetas anuales, en caso de ser 
adjudicado. 

El precio total se desglosa de acuerdo con el pliego 
en: 

Parte 1. 
Parte JI. 
Parte 111. 
Parte IV. 

Mantenimiento: ........ pesetas. 
Fiestas patronales: ........ pesetas. 
Fiestas de Navidad: ........ pesetas. 
San Scbastián: ........ pesetas. 

Asimismo deClara bajo juramento no estar incurso 
en ninguna de las causas'de incompatibilidad expresa
das en este pliego o de la Ley General de Contratos 
del Estado o en el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, ni en la Ley de Incompatibili
dades del Personal al Servicio de las Administracio
nes Públicas. 

(lugar. techa y firma del licitador.) 

Sr. Secretario general del Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Villaviciúsa de OdÓn. 

11. Documentos a aportar: Los licitadores adjun
tarán a la proposición dos sobres cerrados. que 
podrán ser lacrados y precintados con las inscripcio-
nes siguientes: . 

El primer sobre se titulará «Proposición para tomar 
parte en el concurso de mantenimiento y conserva
ción del alumbrado publico y de las dependencias 
municipales e iluminación decorativa en fiestas», 
subtitulándose «Referencias». e incluirá: 

A) Memoria firmada por el proponente que 
incluya: 

Explicación del organigrama Que prevé dar al 
scrvício. 

Organización del servicio de guardia. 
Certificados acreditativos de las instalaciones que 

haya mantenido. al menos, durante dos años. 
Relación de obras realizadas en alumbrado público 

y edificios municipales, incluyendo catálogo fotográ-
fico de las mismas. . 

Relación de maquinarla móvil, vehículos y herra
mientas necesarias. incluyendo catálogo fotográfico 
dc las mismas. (Esta documentación será devuelta, 
una vez comprobada por los servicios técnicos.). 

B) Fotocopia del documento nacional de identi
dad del que suscribe la proposición. 

C) Copia de la cédula de identificación fiscal/nu
mero de identificación fiscal. 

D) Escritura de poder o d9Cumentos acreditativos 
de la representación y personalidad cuando la licita
ción se presente en nombre de otro o en representa
ción de una persona jurídiea, bastanteada por letrado 
en ejercicio. 

E) 'Escritura de constitución y modificaciones de 
la misma, inscrita en el Re¡istro MercaQtil si el 
licitador fuere una Sociedad. 

F) Resauardo acredtl8tivo de la prantia provisio
nal. tal como quedó _ulado en el artículo 7.° de este 
pliego. 

G) Documento de calificación empresarial para 
instalaciones eléctricas. 

H) Referencias banrana~. justificallvas de la 
capacidad financiera que.exige el serVICIO 

1) Ultima liquidación pagada d( l:: Seguridad 
SOCial. 

J) Ultimo recibo de licencia fiscal. 
K) Ultimo pago fraccionado del 1\1 A. 
L) En general, cuanta documentac~.'m comple

mcntnria (" .. time: el licitador. Que contribUIrá a presen
tar una imagen válida y rc-a~ dc so car~,:¡dJ.d. expe· 
riencia y garantia en el desempeño d21 ~,.'fvicio. 

El segundo sobre, con el mismo titulo que el 
anterior. se subtitulará «Oferta cc()(í·)fI1ica». Que 
incluirá <¡u propuesta. desglosada {"om0 irJi"hca en el 
artículo 8.0 de este pliego. 

Durante los ochú primeros días hábiles de la 
publicación del presente anuncio cn el ~(Bolctín Ofi
cial de la Comunidad Autónoma de Madrid» podrán 
presentarse reclamaciones contra dicho pliego de 
condiciones, que serán resueltos por la Corporación. 
apla.zándose en este caso cuando n'sulte necesario el 
acto de licitación. 

Villa viciosa de Odón a 13 de seplÍembre. de 
1991.-·La Alcaldesa~Prc:Hdenta.-7.64)-.-\. 

Resolución de! Al'unlamjcnlo de V¡ilaricixa de Odón 
por la quc sé anU/leía subasta pública para la 
contrataClól/ 'de la obra de construCCión de un 
cd~ficio para liSOS deporli~'os (gimnasio). 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordi"naria de fecha 6 de septiembre de 1991. el 
proyecto y pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas y técnico facultativas para la contratación. 
mediante subasta pública, de la obra de construcción 
dc un edificio para usos deportivos (gimnasio). se 
hace público un resumen de este, a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto legislativo 
781/1986. de 18 de abril. y demás legislación' aplica
ble: 

1.0 Ohjcl0: Ejecución de la obra de construcción 
de un edificio para usos deportivos (gimnasio). 

2.° Pla=o de ejc>cución: Seis meses. 
3.° Importe de la licitación: 35.781.376 pesetas, 

IV A incluido, a la baja. 
4.° Ret'isi6n de precios: Este contrato no tiene 

revisión de precios. 
5.° Fonna de pago' Mediante ccrtificaciones men

sualcs. de acuerdo al pliego de condiciones. 
6.° pfa=o de garant(a: Doce mcses. 
7.'l Garaltt(as: Provisional, 715.627 pesetas; defi

nitiva. 4 por 100 de la adjudicación. 
8.° l:.xamen del expediente: En el Servicio de 

Contratación de este Ayuntamiento,.dc nueve a trece 
horas. desde el dia sigutente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comuni
dad Autónoma de Madrid» o en el ((Boletin Oficial 
del Estado» que primero lo publique. 

9.0- Presentaci4n de plicas: En el- mismo lugar y 
horano señalados anteriormente en el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir de aquel en que se 
publique el último de los referidos anuncios, conside- ' 
rándose inhábil el sábado a ~fectos de finalización del 
pl<lzo. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción,a lo preceptivo en el artículo 100 del Regjamento 
Gencral de Contratación del Estado. 

10. Apertura de plicas:A las trece horas del tercer 
día siguiente hábil al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, considerándose inhá
bil el sábado en cuanto al dia de la apertura. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ...... ", con domicilio en ........ , 
documento nacional de identidad número ........ , en 
plena posesión de su capacidadjuridica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ) hace 
constar: 

Que enterado del pliego de rendiciones y estudio 
tecnico aprobado por este Ayuntamiento, a ~r en la 
subasta para ........ , se compromete a su ejecución con 
amia a los citados documentos., por un precio 
de ~ ....... pesetas y en un plazo de ....... . 

Asimismo se obliga al cumphm¡, ¡*~ de ro Icg!:i~ado 
o reglamentado en materia laboral .~ tnbu!aria. 

(Lugar. fecha y firma del Ii.cita..!. r \ 

(Firma.) 
I L Calificación emprcsaricl. (;r~JJ){) C. 
12. Documentos a aportar: Sohr-c número 1: 

A) Justificante de haber con!.l!tuldo la fianza 
provisional. 

Bl Documento nacional de identldad caso de (jUl' 

el licitador sea per~ona fisica que adúc por si misma, 
Poder bastanteado por el fedatario público si se úbr¡;¡ 
en representación de otra person¡¡ o entidad, 

e) Declaración en la que el liCItador afirme. bajO 
su responsabilidad. no, hallarsc comprendido en nin·· 
guno de los casos de im;apacidad .: Incompatlbilidad 
señalados en los altículos 4 y 5 llr.'; Reglamento dl 
Contratación de las CorporacioOl's locales y en el 
artículo 9 de la uy de Contratos de! Estado, 

D) Documento de calificaci011 empresarial 
(DCE), grllpo C. 

E) Escritura de constitución de la S\x:icdad ú 
Entidad mercantiL 

F) En rclación con el cumplimi~nt0 de las obl:ga
ciones tributarias y de Seguridad ";ocial y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 23 ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado, que deberá 
aportar, en su caso. los siguientes documentos: 

1. Justificante de pago de la li({:Ocia fiscal. 
2. Los que acrediten haber presentado las declara

ciones y. en su caso, efectuado el ingreso del (mpucste 
de Rendimiento de las Personas FíSICas. del Impuesto 
de Sociedades de los pagos a cuenta o fraccionados o 
dc las retenciones a cuenta de ambos y del IV A. 

3. Los quc acrediten haber pre~entado la relación 
anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real 
Decreto 2529/1986" de 5 de diciembn: 

4. Justificante de estar al comt'nte en el pago de 
las cuotas a la Seguridad Social. 

Todos los documentos señalados en este apartado 
podrán ser sustituidos en la plica por una declaración 
responsable ele estar al corriente en el cumplimiento 
de estas obligaciones; pero con anteTloridad a 1<1 
adjudicación definitiva deberán ser aportados los 
referidos documentos. 

G) Justificación de solvencia económica, finan
ciera y técnica por cualquiera de los mcdios a que se 
refieren, los artículos 287 bls y tcr del Reglamento 
Gencral de Contratación del Estado. 

Sobre número 2: 

A) Relación de precios unitarios. Si tales precios 
no son prcscfltados. se entenderá Que el licitador 
aporta I~ mismos del presupuesto municipal, afecta
dos en igual porcentaje de baja que el contenido en su 
propos,ición económica. Igualmente se deberán 
incluir lás mismas partidas alzadas que figuran en el 
refcrido presupuesto. 

B) Proposición ajustada al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de : ....... , con domicilio en ........ , 
documento nacional de identidad número ........• en 
plena posesión de su capiacldad jurídica y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ ), hace 
constar: 

Que. enterado del pliego ,de condiciones y estudio 
técnico aprobado por' este Ayuntamiento. a regir en la 
subasta para ........• se compromete a su ejecución. con 
arreglo a los citados documentos. por un precio 
dc ........ pesetas y en un 'plazo de .... . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en matena laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma di:! licitador.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la 
publicación del presente anuncio en el «Bolctín Ofi
cial de la Comunidad Autónoma de Madrich podrán 
presentarse redamaciones contra dícho proyeC1o y 
plicgos de: condiciones. qué serán resueltos por la 
Corporación. aplazándóse en este caso cuando resulte 
necesario el aC,lO de licitación. 

Villavici05l de Odón a 13 de septiembre de 
1991.-1.Jo AIdIklesa-Pr<sidenla.-7.646-A. 


