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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Resolución de la DIrección General de Carreleras 

f!OT la que se anuncia la IlcltaciÓII de obras por 
el procedimiento 'de subasta. 

La Dirección Genc:ral de Carreteras convoca las 
siguientes subastas: 

L Obftto: La ejecución de las obras que se deta~. 
llan a contimulción. 

2. DocumentOs de In/eres paTa los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pIe

sentaci6n de proposiciOIlC$ Y en tu horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados. 
para su _ examen. en los Servicios que se -indican 
en este anuncio. las bases tCcnicas. como. asimismo. 
los pliegos de dáuaulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como &nexO. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestoS que grav~ las 
obras" incluido IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentlldlm de proposiciones; Las proposi
ciones se presentarán. en mano. en la oficina re~ 
tora de pliesos (planta séPtima. despacho A-7S5), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas Y Transportes). paseo de la Cas-
tellana., 61. Madrid. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fennidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o tel,,;grama prevenido en dicho aniculo 
se cursará dentro de la fecha Y hora limite fIjadaS 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 4 de noviembre de 1992. 

4. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificara. en acto público, por la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Carreteras (planta séptima). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 12 de 
noviembre de 1992. 

6. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que fIguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares segUn las circunstancias 
de cada licitador. 

En caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán. en el sobre número l del primero de eUos 
al que liciten. la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
tos resptntes expedientes,' al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la ofena .. Vein
te dlas hábiles desde la fecha de adjUdicación 
provisional. 

8. Agrupación de Empresas: Para ei caso de 
resultar adjudicatario de las obras una agrupación 
de Empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
publica. 

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

Madrid, 7 de octubre de 1992.-El Director gene-
tal de Carreteras. José Javier Dombriz Loza
no.-6.737-A 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-BA·254Q 11.217/92. Provincia de 
~ Denominación de las obras: .:Instalación 
de alumbrado público. CN-V, puntos kilométricos 
397 al 399. Travesía de Badajaz.. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
29.#4.529 pesetas. Fíanza provisíonal: 599.491 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 1-1. c. 

Referencia: 33-AV-2440 11.220/92. Provincia de 
Avila. Denominación de las obras: «Rectificación 
de curvas peligrosas.. Cartelera N-IIO de Soria 
a Plasencia. punto kilométrico 242,600. Tramo: 
Avila-Villacastiru. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 35.591.134 pesetas. 
Fianza provisional: 711.823 pesetas. Plazo de eje
cución: Cinco meses. Clasificación de contrd.tista~ 
G-4.d. 

Referencia: 33-Y-2460 1 L229/92. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: ~Mejora 
de curvas y acondicionamiento de intersección 
en la N-320, punto kilométrico 100. Tramo: Gan
dia». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 73".286.436 pesetas. Fianza provisional: 
1.465.729 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Gasificación de contratistas: 0-4, c; 0-5. c. 

Referencia: 33-LC-2480 11.219/92. Provincia de La 
Coruila. Denominación de las obras: dlurnina.ción 
y canalización del tráfico en la CN-651. puntos 
!dlométricos 18.350 a 19.000 en PontedeumeJo. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 19.492.087 pesetas. Fianza provisional: 
389.842 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Cinco meses. 
Clasificación de contratistas: No se exige cla
sificación. 

Referencia: 39-MU-2730 11.222{92. Provincia de 
Murcia., Denominación de las obras: «Mejora local 
en la CN-340. puntos kilomCtr1cos 615,840 al 
617.648. Circunvalación de TotanllJo. Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
83.488.098 pesetas. Fianza provis'i9nal: 1.669.762 
pesetaS. PI.azo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 0-4, c; I-I, d. 

Referencia: 33-M-6700 11.223j92. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora de 
acceso a la N-30 desde la N·llI. Tramo: Puente 
de La Lira». Plan Genera1 de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 19.223.502 pesetas. Fianza 
provisional: 384.470 pesetas. Plazo de ejecuCión: 
Cinco meses. Clasificación de contratistas: No 
se exige clasificación. 

Ref~ncia: 39·M·7240 11.230/92. Provincia .de 
Madrid. Denominación de las obras: _Revesti_ 
miento de muros. Paso inferior plaza de Femán
dez ladreda. Carretera N40I de Madrid a Tole
do. punto kilomCtr1co 4.000_ Tramo: Madrid~. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 109.640.717 pesetas. Fianza provisional: 
2.192814 Pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación de contratistas: 0-6. e. 

Referencia: 39-5-3100 11.226/92. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Acondíi:í~ 
namiento de tramos antiguos de carreteras nad~ 
nates. N-611. Palencia-Santander, y N-634 de San 
Sebastíán a La Coruña». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 204.736.729 pese
tas. Fianza prOvisional: 4.094.735 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seís meses. Clasificadón de con
tratistas: 0-4, e. 

Referencia: 39-C0-3020 J 1.224/92, Provincia de 
Córdoba. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Estabilización de ladera. Carretera N·33 l de 
Córdoba a Málaga, punto kilometrico 88.117. Tra
mo: Luccna-Encinas Reales». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 29.174.210 
pesetas. Fianza provísional: 583.484 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cinco meses. Clasificación de 
contratistas: A·2, c:; 0-6, b. 

Examen de documentos 

Dirección General de Carreteras. séptima planta 
(sala de. exposición de proyectasen trámite de lici
tación) y en las Demarcaciones de Carreteras del 
Estado de: 

Exrrernadure. en Badqjoz. Refererl\..'Ía: 33-BA-2540. 
Castilla Y León Oriental, en Burgos. Referencia: 

33-AV·2440. 
Valencia. en Valencia. Refurencia: 33-V-2460. 
Galicia. en La Coruña. Referencia: 33-LC-2480. 
Murcia, en Murcia. Referencia: 39-MU-2730. 
Madrid. en Madrid. Referencias: 33-M-6700 y 

J9..M-7240. 
Cantabria, en Santander. Referencia: 39-&3100. 
Andalucía Occidental. en Sevilla Referencia: 

39-CO-3020. 

Re:mlución de la Dirección Gc::.era! de! l'rall:;p;;;;tc 
Terrestre por la que se hace pública la atijudi
cación definitiva de la concesión de un servicio 
público regular permanente y de uso general de 
transporte de viajeros por carretera entn Gijón 
y Madrid. con hijuelas (VAC-032). 

El ilustrtsimo _señor Secretario genera! para los 
Servicios de Transportes, en vinud de facultades 
delegadas por Orden de 24 de abril de 1992, ha 
resuelto el 23 de septiembre de 1992. otorgar defi
nitivamente a «Alsa Interprovincial, Sociedad Anó
nima., la concesíón de un servido pUblico regular 
pennanente y de uso general de transpone de \-ia
jeras por carretera entre Gijón y Madrid, con hijuc
tu. por sustitución de la anterior concesión Y·3365 
de igUal denorninacíón (EC.o05). con arreglo, entre 
otras, a las sigui.entes condiciones paniculares: 

I. Itinerario 

El itinerario comprende los siguientes tramos. 

1. Gij6n-Madrid.' 
2. Gijón-Oviedo. 
3. Enlace A-S y A-66, Avilés-Snn Juan de !a 

Nieva 
4. . Lugones-Salinas. 
5. Ujo-Felechosa. 
6. Campomanes-león. 
7, Salinas A-M a León-Adanero, 
8. Casa del Herrero·La Fresni::da. 
9. Medina de Rioseco·Llanes. 
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11 Expediciones 

Las expediciones se real.iz.arán por los itinerarios 
siguientes: 

l. Gijón-Madrid. por Tordesillas. 
2. Gijón-Madrid, por Valladolid. 
3. Gijón.Madrid (clase supra). 
4. Avilés-Madrid 
5. Llanes-Madrid. por Sabagún y Medina de 

Rioseco. 
6. Gijón-Valladolid. 
7. Gijón-Mieres. 
8. Gijón-León. 
9. Oviedo-Gijón (por N·630). 

10.- Oviedo-Gijón (por A-66 y A-S). 
11. Ovied(J..Avilés (por C-634). -
12. Oviedo-Avilés (por A-66 y A-S). 
13. Avilés-SanJuan<kNieva. 
14. Collanzo-Valdefarrucos. 
15. Felechosa-Güoo. 
16. Felechosa-Salinas. 
17. Felechosa-Oviedo. 

IU. Tarifa máxima ordinaria 

Base de viajeros por kilómetro: 6.2871 pesetas 
(S.O.V. incluido). 

Exceso de equipajes y encargos: 0.9430 pesetas 
por 10 kilogramos por kilómetro o fracción. 

Madrid. 23 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general para los Servicios de Trans~. Manuel 
Panadero López.-6.623-A. . 

Resolución de la Dirección General del Transpone 
Terrestre por Jo que se convoca concurso para 
la concesión administrativa de servicio públiCO 
regular permanente y de uso general tÚ! viajeros, 
equípojes y encargos por carretera. 

La Dirección General del Transporte Terrestre 
convoca concurso para la concesión adnúnistrativa 
de servício público regular permanente y de uso 
general de viajeros, equiplijes y encargos por catre
tera entre: Gijón·Barcelona (E·AC·22). 

Primero.-EI modelo de proposición y ei pliego 
de bases con las condiciones t"ecrucas, económicas 
y jUridíco-administrativas, así (:omo las reglas para 
la realízaci6n del concurso. documentación nece
saria y fonna de presentación, podrán ser recogidos 
por los interesados en el Servicio de Ordenación 
Administrativa de la Subdirección General de Ges
tión y Análisis del Transporte Terrestre (plaza de 
San Juan de la Cruz.. sin número, planta 4.-, des
pacho 35). en horas de nueve a catorce. 

Segundo.-El plazo de presentación de ofertas 
será de treinta dlas hábiles a partir del siguiente 
al de la pUblicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director 
general. Bernardo Vaquero López..-.6.624-A 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Reso!uCÍón del Conslljo Superior de Investigaciones 
Oent{ficas por lo que se anuncia concurso publíco. 
con procedimíento ob/eno, para la adjudicación 
del suministro que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien· 
tificas ha resuelto anunciar concurso público, con 
procedimiento abierto. para la adjudicación del 
sjguiente suministro: Suministro, entrega e instala· 
ción de una red automática de puntos de medida 
remotos para la estacíón bíológica de Doñana del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 17.000.000 de pesetas. 
Fianza provísionah 340.000 pesetas.. 
Plazo'de entrega: Tres meses. 

Viernes 9 octubre 1992 

Exposiclón de los pliegos: Los pl.iegos de cláusulas 
administrativas particulares y téCnicas estarán de 
manifiesto en el Servido de Contratación del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientifiéas, Serra
no. 117, 2SOO6 Madrid. desde las diez a las trece 
horas, durante el plazo de presentación de pre? 
posiciones. 

Plazo de presenloclón de proposiciones; El plazo 
de presentación de proposiciones comenz.ara el dia 
síguiente al de la publicación de la presente Rese? 
lución en el «Boletín Oficial del Estado, y terminará 
a las trece horas del día 3 de noviembre de 1992, 
por haberse considerado los sábados hábiles a tal 
efecto. 

Lugar de presentación de proposiclones; En el 
Regístro General del Consejo Superior de inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano. 117. 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación ° presentar por los licitadores: La 
especiftcada en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación el día 16 de noviembre de 1992 a las 
once horas calificará las documentaciones prestn
tadas y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas el resultado de dicha calificación.. con 
el fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentacíOO. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 20 de noviembre de 
1992, a partir de las once horas, en la sede central 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, 
Semmo 117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de octubre de 1992.-EI Presidente. 
Jose Marta Mato de la Paz.-6.745-A 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Socúr 
les por la que se convoco concurso público número 
178//992, para k1 contra/ación del servicio de 
limpieza de los Centros dependientes de lo'Dlrec· 
ción Provincial del1NSERSO en Cuenca, durante 
el ejercicio tk 1993. 

La Dirección General del INSERSO convoca 
concurso público número 178/1992, pata la con
trataclón del servicio de limpieza de los Centros 
dependientes de la Dirección Provincial del INSER
SO en Cuenca. durante el ejercicio de 1993. 

Presupuesto de cont,ata .. 20.471.501 pesetas. 
Fianza prOVisional: El 2 por 100 del presupusto 

máximo de licitación, es decir, 409.430 pesetas. 

Los pliegos de cl.é.U$ulas administrativas particu· 
lares y de prescripciones técnicas., asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los ínteresados en el Servicío 
de Administración del INSERSO. avenida de la Ilus
tración, ;sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58. planta 0, Madrid. El plazo de presen. 
tación de ofertas vencerá a las trece horas de! vigé. 
simo día habil, contado a pa:rtiT del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Ofielal del Estado, (el día 3 de noviembre de 1992). 
Dicha presentación se efectuará en el Registro Gene-
tal del, INSERSO, avenida de la llustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Límia. 58, 
planta O. Madrid La apertura de las propoSiciones 
presentadas se verificará a las once horas del deci· 
mocuano dia natural. contado a patiT del día en 
que fmalice el plazo para la presentación de pre
posiciones (el día 17 de noviembre de 1992). en 
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la sala de juntas del INSERSO. avenida de ia llus
tración, sin número. con vu'!lta a Ginzo de Linúa, 
número 58. planta OO. Madrid. Los gastos de publi· 
cación de este anundo en el «Boletin Oficial del 
Estado» senm de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 7 de octubre de l 992.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre-
supuestario. J. Ernesto Garcia lriarte.-1O.653·D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicadil 
del Automóvil (IDIADA), del Departamento de 
Industria y Energía por la que se corrigen 105 

errores aparecidos en la licitación del concurso 
de las obras que se mencionan. 

Habiéndose apreciado un error en el anuncio 
publicado en el ..::Boletin Oficial del Estado»- numero 
229, de 23 de septiembre de 1992, página 32512. 
relativo a la licitación de las obras del complejO 
de pistas de prueba de L'Albomar. Proyecto de edi· 
ficad6n fase 1I, expediente LB 9209, se procede a 
su corrección en los términos que se índican: 

En la clasificación de contratistas. donde dice: 
lGrupos Al, A2, A4. C2, e3, C4. C5, C6, e7, 
CS. C9, El. G3, G4. GS, ll, 15. 16, I7. 18. 19, 
JI. J2, 13, -14. J5, K4, K6. K9, categoria h. debe 
decir: «Grupos Al, C, G4. categoria f y grupo J2 
categOria e. 

L'Albomar, 5 de octubre de 1992.-EI Director 
general de IDIADA. Carles Grasas j Alsi· 
na.-6.742·A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGAUCIA 

Corrección de e"atas de la Resolución de la Con
sejerio de Ordenación del Territon'o y Obras PúblJ.. 
cas por la que se anuncio lo licitación, por el 
sistema de concurso ableno, de las obras que se 
citan (declaratkls urgentes. con base en Jo estcr 
blecido en el articulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado). • 

Advertida errata en la inserción de la mencíonada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta-
0011- numero 241, de fecha 7 de octubre de 1992, 
página 34122. columnas primera y segunda. se transo 
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Presupuesto: 266.721.947 pesetas», 
debe decir: «Presupuesto: 226.721.947 pese
tas •. 6S15·5 ca. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Agülmes (Las Poj· 
mas) adoptado en sesión plenaria el 28 de sépo 
tiembre de 1992, para la subasta de la ejecución 
de las obras "Residencia de Andanos de Agüimesl'. 

Objeto: La subasta. con trámite de urgencia, para 
adjudicar las obras de la f: Residencia de Ancianos 
de AgilimeslI-, compuesta de tres fases. 

Tipo de licitación: Será de 216.851.463 pesetas. 
Clasificación del contralista: Grupo A, subgrupos 

t y 2; grupo e, del I al 9. La categoría del contrato 
es e), según el articulo 292 del Reglamento de Con· 
tratación General del Estado. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. en las condiciones 
establecidas en las bases. en horas de nueve a trece, 
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durante el plazo de diez días hábiles. contados a 
partir del si¡uiente a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Bolctin Oficial del Estadolt. 

Apenura tU plicas: Tendra lugar en las Casas 
Consistoriales. a las trece horas del dia siguiente 
hábil al de finalización del plazo de presentación. 
Procediéndose a.la 8(ijudicación provisional al mejor 
postor. La adjudicación definitiva la haca el Pleno 
o la Comisión de Gobierno. 

Fianzas o garant[as: La provisional será de 
4.337.029 pesetas. La definitiva será el 4, por 100 
dcl tipo de MUudicaciótl. 

Pagos: Elimporte de la conttata se abonará contra 
las- certificaciones- facultativas. La financiación ~ 
En 1992. la cantidad de 50.000.000 de ~ 
en 1993. la cantidad de 100.000.000 de pesetas. 
Y. en 1994. la cantidad de 50.000.000 de pesetas. 
Ademas. en 105 aftos 1993 y 1994 se fmaneiara 
la diferencia hasta los 216.851.463 pesetas. si no 
resultara ~a 

Exposición del proyeckJ y pliego de condiciones: 
En la Secretaria General del Ayuntamiento. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de['plie¡o en el «80-
letln Oficial .. de la provincia. podrán presentar recla
maciones contra los mismos. en cuyo ca:so se pro
ducirá aplazam1ento de licitación cuando resulte 
necesario. 

Plazo de (/«uci6n: Las obras habdln de comenzar 
dentro de los ocho dias naturales siauientes a la 
recepctón de la adjudic:ación definitiva y habrán de 
terminane antes de ftnalizar el año 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........• con residencia en ......... provmaa 
de ......... calle .......•• número . __ .....• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín OfIcial del Estado. 
el,dia .•......• de •..•....• Y de las condiciones y requi
sitos que se exjgen para la adjudicación de las obras 
de «Residencia de Ancianos de Agüirnes ... se com
promete en nombre propio (o de la Empresa a que 
representa ........ ). a tomar parte en la subasta para 
la contnrtación de dicha obra. en plena posesión 
de su capacidad jurídica y do obrar. a cuyos efectos 
hace constar. 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas. para la eje-
cución de las obras objeto del proyecto redactado 
al efecto (la cantidad se expresará en letra y nUmero. 
escrito en forma cIara). 

b) Acepta incondicionalmente cuantas oblip
cianos se derivan de los pliegos' de condiciones de 
la ........ 

c) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar, fecha y flrma de1licitador.) 

Agilimes, 29 de septiembre de 1992.-EI Alcalde. 
Antonio Morales M6nd.ez.-La Secretaria general, 
Maria Esther AMirez MattiDez.-6.152:A. 

Resolución del Ayuntamiento de Campo de Criptana 
(Ciudad Real) por la que se anuncia segunda 
subasta del contrato para la venta del bien patri
monial que se dta. 

Objeto: Habiendo quedado desierta. por falta de 
licitadores.. la primera subasta. se anuncia la presente 
segunda subasta, constituyendo el objeto del con
trato la venta del siguiente bien patrimonial: 

Solar que tiene el cará.c:ter de bien de propios 
del Ayuntamiento de Campo de Criptana. en la 
calle San Isidro. sin número, con una superficie 
de 980 metros cuadrados. Linda: Derecha. entrando 
o sur, Valeriana Flores Oliva, antes' fInca de este 
Ayuntamiento; izquierda o norte. Ramón de Cés· 
pedes Baillo; espalda o este, Ramón, Pilar e Ignacio 
de Céspedes Baillo. y frente. calle de su situación. 

Inscrita al tomo 2.463. libro 493. folio 137. finca 
40.107, inscripción primera. 

Tipo de licitación; 7.350.000 pesetas. que podrá 
ser mejorado al alza. 

Garantías .. Provisional, 147.000 peseta~ def!.tti
tiva,. 4 por 100 del importe del remate. 

Viernes 9 octubre 1992 

Pla;u de presentación de proposiciones: Se pre. 
sentarán en la Secretaria muniCipal. en horas de 
oficina. en el plazo de veinte días hábiles., a contar 
desde el siguiente a aquel en que se inserte el último 
anuncio de la. ücitación. bien en el ,,-Boletín Oficiaill 
de la provincia. bien en el .Diario Oficial de Cas
tilla-La Mancha» o bien en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertllra de proposiciones; El dia siguiente hábil 
al en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones, en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial. a las trece horas. 

Examen de documentos: Los pliegos Y demás 
documentación obrante en el expediente que con· 
venga: conocer para la mejor comprensión de las 
condiciones.. estarán de manifiesto al público en 
la Secretaria municipal en horas de oficina. 

Modelo de proposiCión 

Don ....... ~ mayor de edad. vecino de ....... ~ con 
domicilio en la calle ........• niunero ......... con docu-
mento nacional de identidad número ........• en nom· 
brc propio (o en representación de ........ ), según 
poder que acompaño. con Código de Identificación 
Fiscal ..•.....• (si lo tuviere). enterado de la convo
catoria de segunda subasta publicada por el Ayun
tamiento de Campo de Criptana para la enajenación 
del solar de propiedad municipal sito en la calle 
San 'Isidro, sin nUmero. de esta villa. toma parte 
en la misma. comprometiéndose a adquirir el bien 
en el precio de ........ pesetas (en letra y número). 
con· arreglo al pliego de condiciones económi~d· 
ministrativas qUe acepta integramente. 

(Lugar, fecha y ftmla del licitador.) 

Campo de Criptana. 21 de septiembre de 
1992.-EI Alcalde, Joaquín Fuentes Balleste
ros.-6.579-A. 

Resolución del Ayur.tamiento de Murcia por la q~e 
se anuncia la enajenación. mediante subasta 
pública, de una parcela municipal. 

Objeto: Enajenación. mediante subasta publica. 
de una parcela municipal de 6. 139 metros cuadra
dos. sita en la pedania de Monteagudo, parcela A 
del polígono 1 del plan parcial de la Ciudad indus
trial. de carretera de Alicante. 

Características urbanísticas de la parcela: Las 
condiciones de ediftcabilidad y usos estan definidas 
en el plan parc:ial industrial de carretera de Alicante, 
y son esqU~ná.ti.;ameDte los siguientes: 

Superficie: 6.139 metros cuadrados. Edifi.cabili
dad:. 21.486 metros cuNcos.. 

Ocupación sobre rasante: Máxima del 70 por 100 
de la superficie de la parcela. 

Separacio,r,es: A linderos con otras parcelas. no 
menor de cinco metros.. así como a la alineación 
de la vía pública. 

Usos.: Todos los permitidos por la ordenanza 
correspondiente del plan parcial. 

Tipo de licitación: 91.115.550 pesetas. que podrá 
ser mejorado al alza. 

Pago: El pago del precio (remate).. mas el 15 
por 100 de IV A. se realizará por el adjUdicatario 
en el plazo de un mes. a contar desde la notificacion 
del acuerdo plenario de adjudicación deflnitiva. 

Garantias; Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional de l.822.311 pesetas. y el adju
dicatario depositará corno ftanZB defuútiva la can
tidad equivalente al 4 por 100 del importe del 
remate. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
día en que fmaJice el plazo de veinte dlas hábíles. 
a contar del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el (Boletín OficiaL del Estado», 
en el Servicio de Co'ltrat.lción. Sumínistros y 
Patrimonio. 

Apenura de plicas: A las doce hons del primer 
día hábil siguiente a la fmatización del plazo anterior, 
caso de ser sábado se realizara el inmediato dia 
Mbil. 
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Pliego de condiciones: El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al PÚblico 
en el «Boletín Oficial de la Regíón de Murcia:.. Caso 
de presentarse alguna reclamación quedaría suspen
dida la presente convocatoria. procediéndose nue
vamente a su publicación una vez resueltas las 
tnismas. 

Dicho pliego y demás documentaciún necesaria 
se puede retirar en el Servicio de Contratación, 
Suministros y Patrimonio, sito en la Casa Consis-
torial, glorieta de España, número l. teléfo
no 22 1933 (extensión 347), fax 22 0322. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. con domicilio 
en ........• con documento nacional de identidad y 
número de identÜIcación fiscal o código de iden
tificación fiscal nUmero ........• en nombre propio 
(o en repn:sentación de .......• como acredita 
mediante poder ........ ). enterado de la convocatoria 
de subasta anunciada en el ~Boletin OfIciah de 
número ........• de fecha ........• toma parte de la mis-
ma. comprometiéndose a adquirir cl bien ......... en 
el precia de ........ (en letra y número) pesetas, y 
a cumplir todas las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones económico-administrativas, 
que conoce y acepta integramente. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Murcia. 28 de septiembre de 1992.-EI Teniente 
de Alcalde de Hacienda~.748-A. 

Resolución del Ayuntamiento de ,'¡.furcia por la que 
se anuncia la enajenación. mediante subasta 
pública. de una parcela municipal. 

ObjelO: Enajenación, mediante subasta publica. 
de una parcela municipal de 727 metros cuadr.:tdos. 
sita en la barriada de El Carmen. de esta ciudad .. 
parcela ll-A :!e la unidad de actua.::ión 6.s Jel estu
dio de detalle Ciudad-lO, ~Los Molinos del Rio*. 

Características urbanisticas de la parce/a: Las 
condiciones de edükabilidad y uso." estin defmidas 
en el proyecto de reparcelación de la unidad de 
actuación 6.- del estudio de detalle C·l O ..:Los Moli· 
nos del Rio_. y son esquematicarnente los síguientes; 

Superficie: 727 metros cuadrados. 
Edificabilidad: 10.729,80 metros cúbicos. 
Ocupación sobre rasante: 610.68 metros cua-

drado,. 
Alineaciones.: Son invariables en planta baja las 

sei\aladas en el plano correspondiente, 
Usos: Planta baja: Comercial y artesanal. siempre 

que sea compatible con viviendas; se admite vivienda 
en planta baja. 

Planta primera: Comercial. oficina y vivienda. 
Plantas restantes: Viviendas. 

TIpO de licitación: ID? .298.000 pesetas. que podrá 
ser mejorado al alza. 

Pago: El pago del precio (remate), má.~ el 15 
por 100 de IV A. se realizará por el adjudicatario 
en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
del acuerdo plenario de adjudicación defInitiva. 

Garantías: Los licitadores deberán constituír una 
fianza provisional de 2.145.960 pesetas.. y el adju
dicatario depositará como fianza defmitiva la can
tidad equivalente al 4 por 100 del importe del 
remate. 

Presentación de plicas: Hasta las trece h"ras del 
día en que fmalice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el ,,-Boletin Oficial del Estado». 
en el Servicio de Contratación. Suminis.tros y 
Patrimonio. 

Apertura de plicas." A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente a la finalización del plazo anterior; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato dia 
hábil. 

Pliego de condiciones; El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al pÚblico 
en el ~Boletin Oficial de la Región de Murcia~. Caso 
de presentarse alguna reclamación quedaría suspen
dida la presente convocatoria. procediéndose nue· 
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vamente a su publicación una vez resueltas las 
mismas. 

Dicho pliego y demás documentación necesaria 
se puede retirar en el Servicio de Contratación. 
Suministros y Patrimonio, sito en la Casa Consis
torial, glorieta de España, número 1, teléfo
no 22 1933 (extensión 347). fax 22 03 22. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, con domicilio 
en ......... con documento nacional de identidad y 
número de identificación fiscal o código de iden-
tificación fiscal número ........ , en nombre propio 
(o en representación de ........• como acredita 
mediante poder ........ ), enterado de la convocatoria 
de subasta anunciada en el «Boletin Oficial. de ...... .. 
número ......... de fecha .•.••.. ,. toma parte de la mis-
ma. comprometiendose a adquirir el bien ......... en 
el precio de ........ (en letra y número) pesetas, y 
a cumplir todas las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones econ6mico-administrativas, 
que conoce y acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Murcia. 28 de septiembre de 1992.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-6.7S ¡·A 

Resolución del Ayuntamiento de Sanl Cugal del 
Vallés (Barcelona) por la que se convoca concurso 
para contratar el servicio de construcción de alcan-' 
toril/oda y conexiones particulares a la red bilsica 
en el término municipal. ' 

Se convoca concurso para contratar el servicio 
de construcción de alcantarillado y conexiones par
ticulares a la red básica en el término municipal. 
estableciéndose la retribución económica del con
cesionario según cuadro de precios unitarios anexo 
al pliego de condiciones. Inicio del servicio en el 
plazo de quince días a partir de la lKljudicación 
y duración del contrato por el plazo de tres años 
prorrogables por periodos semestrales. Fianza pr~ 
visíonal de 250.000 pesetas Y definitiva de 500.000 
pesetas. 

El expediente. junto con el pliego de condiciones 
y demás elementos que sea necesario conocer para 
la mayor inteligencia del contrato. podrán ser exa
minados y las plicas presentadas en Secretaría Gene
ral Municipal, en días hábiles y horas de diez a 
catof«. hasta cumplirse los veinte días hábiles 
siguientes a última publicación de la convocatoria 
en el <lBoletin Oficial. de la provincia o en el cBoleUn 
Oficial del Estado., con apertura de plicas en la 
sala capitular municipal. a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al de cierre de plazo de pre
sentación. 

Dentro de los quince dlas hábiles siguientes al 
de publicación del anuncio licitatorio en diarios ofi
ciales. podrán formuJarse reclamaciones frente al 
pliego de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas. 

ModeJo de proposición 

Don/dofta ........• mayor de edad. vecino/a 
de ", .... '. con domicilio en ......... y documento 
nacional de identidad número ......... en nombre pro-
pio .(0 en representación de ....•... ). bien enteradol a 
del pliego de condiciones económico-administrati· 
vas: facultativas y demas extremos a regir en con
curso para la contratación del servicio de construc
ción de alcantarillado y conexiones particulares a 
la red básica murúcipal. acepta en todos sus extre
mos y propiOS términos el contenido del referido 
pliego. comprometiéndose a efectuar la instalación 
y prestar el servicio con sujeción estricta a la referida 
documentación. así como a cumplir de manera exac
ta la legislación aplicable en materia de contratación 
laboral y Seguridad Social. nonnas f1SC8les vigentes 
y resto del ordenamiento jurídíco con inclusión. en 
todo caso. de las directivas. reglamentos y demás. 
disposiciones de la CEE. 

(Lugar. fecha Y fuma del concursante.) 

Sant Cugat del Vallés, 5 de agosto de 1992.-El 
Alcalde accidental.-6.622-A 

Viernes 9 octubre 1992 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona), por la que se c-om-oca concurso 
para contratar el servicio de instalación y explO
tación publicitarja de marques;nas en las paradas 
de autobuses urbanos. 

Se convoca concurso para contratar el servicio 
de instalación y explotación publicJtaria de mar
quesinas en las paradas de autobuses urbanos, sin 
fijación de tipo económico, instalación y pUeSta en 
servicio en plazo máximo de dos meses a partir 
de la notificación del acuerdo plenario de adjudi
cación; fianta provisional de 250.000 pesetas y defi
nitiva de 500.000 pesetas. Duración del contrato 
por plazo de diez años. estableciéndose la retribu
ción económica del concesionario a través de la 
explotación publiCitaria. 

El expediente Junto con el pliego de condiciones 
y demás elementos. podrán ser examinados y las 
plicas presentadas en Secretaria General Municipal. 
en días hábiles y horas de nueve a trece. hasta curn
pImie los veinte mas hábiles siguientes a la úhima 
publicación de la convocatoria en el ~Boletin Oficial-. 
de la provincia o .Boletin Oficial del Estado., con 
apertu1'a de plicas en la Sala Capjtular municipal. 
a las doce horas., del primer dia hábil siguiente al 
de cierre de plazo de presentación. 

Dentro de los quince mas hábiles siguientes al 
de publicación del anuncio bcitatono en diarios ofi
cia1es. podrán formularse reclamaciones frente al 
pliego de condiciones facultativas y económico-ad
ministrativaas. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ mayor de edad, ........ vecino/a 
de ''''..... con domicilio en ... __ ... y DNI núme-
ro ____ o ,... en nombre -propio (o en representa-
ción de ...... ), bien enterado¡a del pliego de condicio-
nes económico-administrativas. facultativas y demás 
extremos a resir en concurso para adjudicar la ins
talación y explotación publicitaria de marquesinas 
en las paradas de autobuses urbanos. acepta en todos 
sus extremos y propios términos el contenido del 
referido pliego, comprometiéndose 8 efectuar la ins
talación y prestar el servicio con sujeción estricta 
a la referida docwnentac:ión. asi como a cumplir 
de manera exacta la legislación aplicable en materia 
de contratación laboral y Seguridad Social, normas 
fISCales vigentes y resto del ordenamiento juridico 
con inclusión. en todo caso. de las Direct.Jvas. Regla
mentos y demás disposiciones de la CEE. 

Asimismo. oferta en cpncepto de mejora las 
siguientes condiciones: 

a) Instalación y puesta en servicio de las mar
quesinas en un plazo de ._ ..... meses. 

b) Reversión de las instalaciones al Ayunta-
miento en el plazo de ........ a contra.r de la 
adjudicación. 

c} Cesión en uso de superficies o espacios para 
inserción de publicidad institucional por parte del 
Ayuntamiento. 

(Lugar. fecha y finna del ca:ncursante.) 

Sant Cugat del Valles. 5 de agosto de 1992.-EI 
Alcalde accidental.-6.621-A 

Resolución del Ayunlamiemn de Valis. (Tarragona) 
por la que se anuncia concurs.o para la construc, 
ción)' explotación, en régimen de concesión admi
nisrratiwJ, dI! un apDrcomiento subterráneo de 
whículos automóviles en el subsuelo de la plaza 
de Sant Francesc, de eSla ciudad 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Ple
no. en sesión celebrada el día 30 de julio de 1992, 
el pliego de condiciones jurídicas, técnicas y ero-
nómico-administrativas que han de regir el concurso 
para la construcción y explotacion. en régírnetl de 
concesión adminlstrativa. de un aparcamiento' sub
terráneo de vehículos automóviles en el subsuelo 
de la plaza de Sant Francesc. de esta ciudad, se 
somete a información PÚblica por un período de 
quince dias. con.tados a partir de la inserción del 
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último anuncio en el tcBoletin Oficial,. de la pro
vincia. en el tcDiario OfJCial de la Generalidad de 
Catalul'ia,. o en el <lBoletin Oficial del Estado,.. 

Simultáneamente. y de conformidad con lo pre
visto en el articulo 122.2 del Real Decreto Legis-
lativo 781/ 1 986, de 18 de abril. se anuncia el corres
pondiente .concurso pUblico, sin perjuicio de que 
la licitación se aplace por el tiempo necesario en 
el caso de que se presenten reclamaciones o ale
gaciones al pliego de condiciones. 

Objeto: La concesión administrativa de la cons
trucción y explotación de un aparcamiento subtefTá.. 
neo para automóviles de turismo en el subsuelo 
de la plaza de Sant Francesc, previo el correspon
diente proyecto de obras y ejecución del mismo. 

Tipo de licitación, No se establece. La licitación 
versará sobre los extremos contenidos en las ~ 
novena., decimocuarta y decimoctava del pliego de 
condiciones técnicas. juridicas y económico-admi
nistrativas.. 

Canon: El cpncesionario estará obligado a satis-
facer al Ayuntamiento la cantidad inicial de 100.000 
pesetas anuales por el conjunto de las plazas, can
tidad revisable anualmente de acuerdo con el indice 
de precios al consumo que determine el Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

Tipo de uso de las plazas: 

a) Uso privativo en exclusiva por período igual 
o inferior a la duración de la concesión. 

b) Uso público indiscrírninado (rotación). 

La distribución de estas plazas se efectuará de 
confonnidad a 10 previsto en las bases novena y 
decimoctava del pliego de condiciones. 

Duración de la concesión: Máximo cincuenta 
oños. _ 

Plazo de ejecudón de las obras: Máximo dieciséis 
meses., a contar desde el tercer mes de la comu· 
nicación del acuerdo de adjudicación al conce
sionario. 

Garantías: Provisional. 2.000.000 de pesetas; defi· 
nitiva. 4 por 100 del presupuesto total deflnitivo 
de las obras. 

Presentacwn de propoSiciones y apertura de plíros: 
Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
del Ayuntamiento. en horario de oftcina. y de acuer
do con lo que se establece en la base decimoquinta 
del pliego de condiciones técnicas. jurimcas y eco
nómico-administrativas en cuanto a la documen
tación que tienen que contener. 

El periodo de presentación será de treinta dias 
hábiles. a contar desde la última publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial. de la pn> 
viucia. en el <lDiano Oficial de la Generalidad de 
Cataluña. o en el «Boletín Oficial del Estado., 

El actO de apertura de plicas se realizará en la 
Secretaria del Ayuntamiento. a las doce horas del 
tercer dia posterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.. salvo que este dia coincida 
en sábado o festivo. Si se da esta circunstancia, 
la apeItUra de plicas se realizará el día habil siguiente, 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ....... ,. con domicilio 
en ......... en nombre propio (o en representación 
de ...•.... ). sabedor del concurso convocado por el 
Ayun-wniento para gestionar. mediante concesión. 
la construcción y explotación de un aparcamiento 
subterráneo para automóviles de turismo en la plaza 
de Sant Francesc. se compromete a hacerse cargo 
de la concesión. de acuerdo con el proyecto técnico 
aprobado par el Ayuntamiento. el pliego de cláusulas 
ecoDÓmico-administrativas y las disposiciones lega
les que le sean de aplicación. y anexa los documentos 
siguientes: ....... . 

Asimismo. se compromete a cumplir lo que dis
ponen las leyes protectoras de la industria nacional 
y del trabf\io en todos sus aspectos. incluidos los 
de previsión y de seguridad social. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Pliego de condiciones y resto dt>1 expedíente: Estará 
a disposición de los interesados en la Secretaria 
del Ayuntamiento, en horario de oficina. durante 
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todo el periodo de presentación de proposiciones 
mencionado en el apartado anterior. 

Derecho de tanteo: El peticionarlo iniciador del 
expediente de concesión tendra derecho de tanteo 
si participase en la licitación y entre su propuestJ 
y la que hubiese resultado elegida no hubiese una 
diferencia superiOr a un 10 por lOO. tanto en la 
oferta económica como en la puntuación obtenida 
en fase de concurso. 

ValJs. 2 de septiembre de J 992.-El Alcal
de.-6.1S8-A. 

Resolución del Ayuntamiento de ViJauca (Torra
gona) por la que se anuncia subasta rrstrlngida 
para la controtdción de la obra que se dta. 

Aprobado por la Corporación el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que ha de regir 
la subasta restrinsida para la contnttación de la obra 
que se detalla a continuación. incluida en el Plan 
Unica de Obras y Servicios de la Generalidad de 
Cataluda. afto 1992. y &tendido el·artlculo 270 de 
la Ley 8/1987. de 15 de abril. se expone al público 
por el plazo de quince dias, al etecto de presentación 
de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia la subasta restrin
sida para las obras de urbanízacibn de la calle GaI
cera de Pinós. de acuerdo con el proyecto técnico 
redactado por el ArqUitecto Carlos Espinós Y con 
el pliego de condiciones. 

Objeto: Contnrtación de la obra que a continua-. 
ción se detalla. .Incluida en el Plan Unico de Obras 
y Servicios de la Genemlidad de CataluAa. ai\o 1992. 
con el tipo de licitación a la baja. plazo de ejecución 
y c1asiticaci6n requerida que se detallan:: 

Número de obra: 92/446-PU. 
Titulo: Urbanización de la calle GaIcen\n de 

Pinós. 
Presupuesto de contra/a: 91.644.156 pesetas. IV A 

incluido. Podrá ser mejorado a la blúa. 
Plazo de ejecuci6n: Siete meses. 
CJasiflcaci6n requerida: Grupo G. subgrupo 6 y 

categoria d). 
Fecha prevista para el inicio de las ob'os; En 

el plazo de un mes a contar desde la adjudicación 
defmitiva. 

Viernes 9 octubre 1992 

Proyectos y pliego tú condiciones: Se pueden exa
minar en el Servicio Administrativo de Urbanismo • 
situado en las oficinas municipales de la calle Jacinto 
Verdaguer de Vda-scca. los d1as laborables, durante 
el horario de oficina. 

Fianzas provisional y dejinítiva: La fllUlZa pro
visional se establece en 1.832.883 pesetas. 

La fianza defmitiva se establece en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Pago; Con car¡o a la partida 511.69204 del vigen. 
te presupuesto. 

Plazo y lugar de presentaci6n de las proposícíones: 
En el Servicio Administrativo de Urbanismo. situado 
en las oficinas municipales de la calle Jacinto Ver
daguer de VIla-scca. en horario de diez a trece horas 
en el plazo de veinte dias hábiles contados desde 
el siguiente también hábil. al en que aparezca la 
publicación del anuncio Ucitatorio en el «Diario Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña», que en el caso 
de ser sabado quedará automáticamente prorrogado 
hasta las trece horas del dia habil siguiente. 

Cada proponente deberá presentar dos sobres 
cerrados: 

En el primero constará: «Proposición para tomar 
parte en la subasta restringida para la contratación 
de las obras de ........ :1, y se subtitulará «Referencias •. 
Se incluirá la docutnentacibn a que hace referencia 
la cláusula XIV del pliego de condiciones que rige la su_ 

En el seaundo constará: t.Proposición para tomar 
parte en la subasta restringida para la contratación 
de las obras de ........ :1 Y se subtitulará «Oferta ~ 
nómica»; contendrá el plícgo de proposición de 
acuerdo con el modelo siguiente: 

Sei\or/scdora ...•.... , en nombre propio o ei:J. repte-
sentación de ......... con domicilio en ........ , Y ONI 
número .•. _ ... , encontrándose en plena posesión de 
su capacidad jurtdica y de obrar. declara que. per
fectamente enterado de la decisión de esta Cor
poración de ejecutar las obras de .. _ ....• anunciadas 
en el «BoIetin OficiaU de la provincia nUmero ..•.....• 
do fecha ..... _.. asi como de los pliegos de condi
ciones técnicas. juridicas y económicas que han de 
regir la subasta restringi~ se compromete a ejecutar 
las mencionadas obras. con estricta sujeción al pro
yecto tbcnic:o aprobado para su real.ización y a los 
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pliegos anteriormente mencionados. por el precio 
de ...... _ pesetas., que significa una baja de ........ pe. 
setas. sobre el tipo de licitación. 

(LUgar, fecha y flrma del licitador.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas será publico y ten
lira lugar en la sala de sesiones de la Casa Con
sistorial de Vl1aseca, y se celebrara 11 las doce horas 
del tercer día natural. a contar del siguiente a aquel 
en que se haya tomado el acuerdo de la Comisión 
de gobierno declarando cuáles son las Empresas 
seleccionadas que pasan a la segunda fase. 

VUaseca... 24 de agosto de 1 992.-EI Alca)de 
accidentaL-6.753-A 

Resolución del Comlt¿ Ejecutivo de la Institución 
Ferial de Castilla y León -Feria [nternacional 
de Muestras de Yalladolid- por la que se hace 
púbJicrJ la adjudicación del concurso para la eje
cución de las obras de la IfI fase del recinto ferial. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. as! como en el Reglamento de Con· ~ 
tratacion de las. Corporaciones Locales. se hace 
pUblico que en la reunión del Comité FJecutivo de 
la Feria lntemacional de Muestras de Valladolid. 
celebrada el día 26 de septiembre de 1992. se acordó 
adjudicar las obras de la 1lI fase de ordenación 
del recinto ferial a la Empresa • Dragados y C ons· 
trucc:iones. Sociedad Anónima. en la cantidad de 
1.142.811.079 pesetas. y en las condiciones que 
la misma Empresa ofreció en la documentación tCc
nico-económica en relacíón con el correspondiente 
pliego de condiciones econÓmico-admínistr"tivas. 
técnicas. proyecto y Memoria. 

Lo que se hace pUblico para general cono
címiento. 

Valladolid, 28 de septiembre de 1992.-El Secre
tario en funciones.-6.636-A 


