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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RnoJución de /o Dirección General de Administra
d6n Penitenciaria poT la que se anuncia conCUI'SQ 
público para la atQudicaciÓfl ,del se""icio- de man
tenimiento de sistemas de seguridad en Centros 
penitenciarios en /993. 

Mediante esta Resolución se convoca ~ncucso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente; 

1. . Objeto MI contrato: Mantenimiento de sis
temas de seguridad en Centros penitenciarios. dis
tribuidos en cinco lotes. 

2. Plazo de ejecución: De t de enero a 31 de 
diciembre de 1993. 
. 3. ~to máximo: 33.000.000 de pesetas. 
IV A incluido ,y demi\s gastos derivados. distribuidos 
en cinco lotes. . 

4. Fianzas y garantías exigidas; La provisional 
será del' 2 por 100 del presupUesto indicado. y la 
definitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

S. Solicitud - de documenlOs: En el Re¡istro 
General de la Secretaria General de Asuntos Peni
tenciarios, planta bl\la. de la calle A1calA. 38 Y 40. 
28014 Madrid, hasta el dia 2S de noviembre de 
1992. todos los dias hábiles. desde las nueve a las 
catorce horas. 

§. Recepción de ofeNas: Podrán presentarse has
ta las catorce horas del dia 9 de diciembre de 1992, 
de cualquiem de estas foanas: 

a) ~ el Registio General de la Secretaria Gene
ral de Asuntos Penitenciarios. calle AlCalá. 38 Y 40, 
de_ 

b) Por correo. en la forma ~stipulada en ~! ar· 
tlculo 100 del lteatamento General de a.:»urata
CiÓD (según redacción dada al mismo por Real 
Decréto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

7. Apenura de proposiciones: La apertura del 
sobre número 3. que contiene la «Oferta econ6-
micaJ., tendrá lugar, en acto público. a las doce 
horas del dla 17 de diciembre de 1992. en la sala 
de juntas de la Secretaria General de Asuntos Peni
tenciarios. calle Alcalá. 38 Y 40. de Madrid. 

8. Otras condiciones: Los gastos derivados del 
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. S de noviembre de 1992.-El Director 
general. Pedro Pablo Mansilla lzquierdo.-7.7l8-A 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Penitenciaria por ia que se anuncia concurso 
público, para la a4judicación del servicio de vigi· 
landa y control en los Centros penitenciarios 
Madrid I. Madrid II y Valencia n. en 1993. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

l. Objeto del contrato: Vigilancia y control en 
los Centros penitenciarios de Madrid L Madrid 11 
y Valencia n (Picasent). 

2. Pluzo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1993. 

3. Presupuesto máximo: 56.200.000 pesetas, 
IV A incluido y demás gastos derivados. distribuídos 
en la siguiente fonna; 

Madrid 1: 11.232.843 peSetas. 
Madrid 11: 33,734.314 pesetas. 
Valencia 11: 11.232.843 pesetas. 

4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 
lera del 2 por 100 del presupuesto indicado. y la 
definitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

5. Solicitud de documentos: En el Registro 
General de la Secretaria General de Asuntos Peni· 
tenciartos. planta btYa. de la calle A1cal8. 38 Y 40. 
280 14 Madrid. hasta el día 25 de noviembre 
de 1992. todos los d.tas hábiles, desde las nueve 
a la! catorce horas. 

6. Recepción de ajenas: Podrán presentarse has
ta las catorce horas del día 9 de diciembre de 1992, 
de cualquiera de estas fonnas: 

a) En el Registro General de la Secretaria Gene
ral de Asuntos Penitenciarios., calle Alcalá. 38 Y 40. 
de Madrid 

b) Por correo: en la foona estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contrata
ción (según redacción dada al mismo por Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre). 

7, Apertura de proposiciones: La apertura del 
sobre nUmero 3, que contiene la .Oferta eronó
rnicaJ.. tendrá lugar. en acto pUblico. a las doce 
horas del dia 17 de diciembre de 1992. en la sala 
de juntas de la Secretaria General de Asuntos Peni· 
tenciarios, calle Alcalá. 38 Y 40. de Madrid. 

8. Otras con.diciones: Los gastos derivados del 
presente anuncio secan de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. S de noviembre de 1992.-El Dírector 
general. Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.-7.719-A. 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Penitenciaria por la que se anuncia concur.w 
publico para la adjudicación del servicio de man
lenimiento integral de Centros penitenciarios en 
1993. . 

Mediante esta Resolución se convoca com::urso 
público abierto para la adjudicación de la asistencia 
técnica siguiente: 

1. Objeto del contrato: Mantenimiento integral 
de Centros penitenciarios. distribuidos en ocho 
lotos. 

2. Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1993. 

3. Presupuesto máximo: 500.000.000 de pese
tas,. rv A incluido y demás gastOS derivados. dis
tribuidos' en ocho lotes. 

4. Fianzas y garantÚlS exigidas: La proviSional 
será del 2 por 100 del presupuesto indicado. y la 
deftnitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

S, Solicitud de documentos: En el Registro 
General do la Secretaria General de Asuntos Peni
tenciarios, planta baja de la calle AlcalA, 38 Y 40, 
28014 Madrid, hasta el dia 25 de noviembre 
de 1991. todos los días hábiles. desde las nueve· 
a las catorce horas. 

6, Recepción de ofertas: Podrán presentarse has
ta las catorce horas del día 9 de diciembre de 1992. 
de cualquiera do estas fonnas: 

a) En el Registro General de la Secretaria Ge'ne
ral de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá. 38 Y 40, 
de Madrid 

b). Por- correo, en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contrata
ción (según redacción dada al mismo por Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

7. Apenura de propos¡cion~: La apertura del 
sobre número 3, que contiene la .:Oferta econó
mica., tendrá lugar. en acto público, a las doce 
horas del d1a 17 de diciembre de 1992. en la sala 
de juntas do la Secretaria General de Asuntos Pení· 
tenciarios. calle Alcalá. 38 y 40, de Madrid. 

8. Otras condiciones: Los gastos derivados del 
presente anuncío :serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. S de noviembre de 1992.-EI Director 
general de Administración Penitenciaria. Pedro 
Pablo Mansilla lzquierdo.-7. 72O-A 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Contra/adán 
tk la Región Militar Sur por la que se anuncia 
concuno para la adquisición de diversos articulas 
para la a}imenlación de tropa. co"espondiente 
al primer seme:ilre de 1993. con destino aJas 
Plazas de Sevilla. Cádiz y Jerez de la Frontera. 

1. Objeto de la licilación: Adquisición de diver· 
sos articu10s para la alimentación de tropa, corres
pondiente al primer :semestre de 1993. con destino 
a las Plazas de Sevilla. Cádi.z Y Jerez de la Frontera. 
y de acuerdo con los siguientes expedientes: 

a) A22/92: Plaza de Sevilla. 
-b) A23/92: Plaza de CAdiz. 
c) A24/92: Plaza de Jerez de la Frontera. 

2. . Forma de adjudicación: Concurso. 
3. J+rx:silmiento de la licitación: Abierto, sin 

admisión previa. 
4. Impone de la licitación: 

a) A22/92: 363.000.000 de pesetas. 
b) A23/92: 133:000.000 de pesetas. 
e) A24/92: 58.000.000 de pesetas. 

5. Plazo de entrega del suministro: Durante el 
primer semestle de 1993 o hasta tanto no se adju
dique el sisuiente sentestr'es. con un máxímo de 
cuarenta y cinco días naturales. 

6. Nombre y dirección de los Servicios a Jos que 
puedan solicitarse el pliego de bases y demás docu· 
menlacwn: En la Secreta.rla de esta Junta, sita en 
la avenida de la Borbolla. 25 y 27, 410013 Sevilla. 

7. FlQJfZtJS: 2 por lOO de las- cantidades limites 
de cada uno de los grupos a los que p,,'Csenten pro
puestas económicas, constituida en la forma que 
establece el articulo 340 del Reglamento General 
de Contratación del Estado y a disposición del exce
lentlsimo seftor General Presidente de la Junta 
Regional de Contratación de la Región Mlitar Sur. 

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
al modelo que establece la cláusula décima del pliego 
de bases. 
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9. Plazo limite de recepci{m de ofertas: Hasta 
las doce horas" del día 2 ~e diciembre de 1992, 
momento en que se procederá a la apertura de los 
sobres de documentaciones. Aquellas que adolezcan 
de cualquier requisito exigido en el pliego de bases 
serán desestimadas. rechazándose las ofertas eco.. 
nómicas correspondientes. que quedarán fuera. de 
la licitación. 

lO. Lugar de presentación de la proposición: En 
el lugar índicado en el apartado 6. 

I L Dio, hora y lugar de la celebrod6n de la 
licitación: Para el expediente A22/92. a las nueve 
horas del día 9 de diciembre próximo. y para los 
expedientes A23/92 y A24/92. a las nueve horas 
del día 10 del citado mes de diciembre. El acto 
público de la licitación temiri lugar en la sala de 
juntas de la JIEA. 

12. Documentos que deben preJenlar Jos 1Ir:t1iJ
dores: Los establecidos en la cláusula decimotercera 
del pliego de bases. 

El importe del anuncio seré. a CBIKO de Jos 
adjudicatarios. 

Sevilla,. 3 de noviembre de 1992.-El General 
Presidente.-7.669·A. 

Resolución del Taller de Precisi6n y Centro EJec. 
ITotécnico de Ani/lerio por la que se anuncia la 
adjudicación provisional del concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
L"'3tación del Estado. se hace pública la adjudlcación 
provisional del expediente número 74/ t 992. seguido 
para la adquisición por concurso de una máquina 
patrón de fuerza. 

Esta ha recaido a favor de la Empresa «Industrias 
Schenck. Sociedad Anónima" por un importe 
de 12.200.000 pesetas. 

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-EI Coronel 
Director. P. A .. el Teniente Coronel Subdirector. 
Javier Carro de Viccnte-Portela-7.710-A 

Resolución de la Comandando de Obras de la 
Regiim Militar Sur por kz que se hace pública 
la o.tfjuJicaciÓn por contrattlCión directa de la obra 
ffProyecto de reparación de cublenas de la red 
de alcantarillado y de la red de aguQ polQble 
en A.ct. Otero (prlmerofaseJ Ceuta.f. 

De confonnidad con 10 dispuestO en los arUcuIos 
38 de la Ley de Contratación el Estado y t 19 de 
su Rep;lamento, se hace p6blico que la contratación 
directa de la obra «Proyecto de reparación de cubier
tas de la red de alcantarlUado Y de la red de qua 
potable en Act. Otero (primera fase). Ceuta». Ha 
sido adjudicado. la EmptCSa. Mustafll Lahsen Kan
yaa. por \ln importe de 8.513.485 pesew... 

Sevilla, 19 de octubre de 1992.-El Coronel Inae. 
niero Comandante, Joaqu.in Rodriluez 
Puget..-14.21 6-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Gerencia Territorial del Qntro de 
Ge.stián Catastral y Cooperaciim TributQTÚJ de 
Murcia-ProvinciQ por la que se hace pública la 
adjudicación dejlnltlva de dos contratos de asis· 
tellcia del catastro urbano. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el articulo 
119 del Reglamento General, se hacen púbUcas las 
siguientes adjudicaciones definitivas por conttata
ción direcla.. 

Concurso 01j92UR301: Puerto Lwnbreras. 
Precio de a4iudicación: 9.210.000 pesetas.. 
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Empresa adjudicataria; .. Seinte, Sociedad An&
rÚlmu. 

Concurso 0ó/92lfR30i: Caravaca. 
Precio r:k adjudlcaciQn: 9.467.500 pesetas. 
Empresa adjudicataria: ,Gestión Territorial. 

Sociedad Anónima ... 

Murcia. J 4 de septiembre de 1992.-El Gerente 
en funciones. Cesar Flores Casanova.-12.536-E. 

Resolución del instituto Nacional de Estadística por 
la que se anuncia subasla pública para la ena
jelUlción de diversa moquiTUlria del taller de aNes 
gráficas. 

Se anuncia subasta pUblica para la enajenación 
de diversa maquinaria del taller de artes ¡rificas. 
todas ellas fuera de uso. 

El tipo de subasta, en un solo lote. es el siguiente: 

Una impresora de doble folio. marca .Hamada,. 
Precio: 100.000 pesetas. 

Una fotocopiadora. marea .Minolta... Precio: 
SO.OOO_ 

Una cubridora (encuadernadora), modelo .Polli,. 
Precio, 2.500.000_ 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en la Sección de Contratación 
y Arrendamientos del Instituto Nacional de Esta
dística, calle Estébanez Calderón, 2. planta séptima, 
despacho 7 17, en Madrid. de diez a trece homs, 
de-lunes a viernes. 

Las ofertas deberán presentarSe en el Registro 
General del Instituto Nacional de Estadistica. sito 
en la planta semisólano del ediftcio de la calle Este
banez Calderón. 2, de Madrid. 

Uhimo dio de presentación de ofertas; 4 de diciem
bre. hasta las trece horas. 

La sesión pública de la subasta se celebrará a 
las doce horas del día 11 de diciembre de 1992. 

Fianza provisional: 53.000 pesetas. 

El pago de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-El Presidente 
del Instituto Nacional de Estadlstica, José Quevedo 
Quevedo.-7.711-A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la SecretQrlo de Eslado para la S~gu
I'IIkld-Direccllm de lo $egur/dfui del Estatlo por 
lo que se hace pública la adjudicación propUfita 
ell el expedknte GCj25jTr/91. 

Con fecha 28 de qosto de 1992. el Secretario 
de Estado, Director de la Se¡uridad del Estado. 
acordó la alljudiéación propuesta en el expediente 
número GC/25/IT/91. de adquisición por concurso 
bianual. y que fue promovido por dicha Dirección 
General. 

Adjudicatarios 

Lotes l. 9 y 10: A la firma comercial «Fábrica 
Espai'iola de Confecciones. Sociedad Anónima.., por 
un importe total de 84.090.000 pesetas . 

Lote 2: A la fuma comercial «Marcellno Textil. 
Sociedad Limitada». por un importe total de 
31.250.000 _. 

Lotes 3 y 4: A la finna comercial «Manufacturas 
Valle, Sociedad ~. por un importe total 
de 43.822.500 pesetas. 

Lotes 5 y 8: A la imna comercial «Industrias 
y Confecciones. Sociedad Anónima», por un impor
te total de 980.720.750 peseta&. 

Lote 6: A la fuma comercial «Rodriguez y Ponte. 
Sociedad Anónima., por un importe de 18.810.000 _. 
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Lote 11: A la fuma comercial .Confecciones Tex
tiles Montearagbn, Sociedad Anó~. por un 
importe de 507.000 pesetas. 

Lote 7: Desierto. 

Lo que se publica de confonnidul con lo esta
blecido en los arUculos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1992.-El Coronel 
Jefe. Valentin Sáez Amaiz.-12.560-E. 

Resolución de la Dirección General de la Policía 
por la que se hace pública la adjudicacíón de 
una p/egadora-ce"adora, con objeto de dOlar de 
los mgtJios necesarios de proceso de CON'espon
delicia Q esta Dirección General 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de la Policia ha resuelto adjudicar, 
definitivamente. el suministro de una plegado
ra<emldora a favor de la Empresa .. Hispatrónic, 
Sociedad Anónima., por un ímporte de 13.277.500 -Lo que se hace püblico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 1 t 9 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 4 de septiembre de 1992.-Et Director 
de la Seauridad del Estado. Rafael Vera Fernán· 
dcz-Huidobro.-12.542-E. . 

Resolución de la Dirección General de lo PoliCÚJ 
por la que se Jw.ee pública la at(judicación de 
la adquisíción de diverso malerial técnico de la
boratorio con destino Q esta Dirección General 

Por el sistema de concurso público. esta Dirección 
General de 18 Polieta ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el suministro de diverso material \ecllico 
de laboratorio a favor de las empresas y por los 
importes siguientes: 

Lote 1 .f>erkin Elmer Hispania. Sociedad An&
nima-.: 4276.420 pesetas. 

Lote 11. ...Eductradc. Sociedad Anónima»: 
2.415.123 pesetas. 

Lote m. Desierto: 1.090.000 pesetas. 

Lote N. «Pharmacia Biotech. Sociedad Al» 
nima,: 1.544.644 pesetas. 

Lote V. «Philips Iberica. Sociedad Anónima 
Espaftola,: 2.700.000 pesetas. 

Lote VI. Desierto: 1.264.000 pesetas.. 
. Lote VII. «Elencrisa. Sociedad Anónima .. : 
11.860.819_ 

Lote VID. «EICftCma. Sociedad Anónima.: 
13.895.895 pesetas. 

Lote IX. «Establecimientos FotOJPáficos Aquí. 
Sociedad Anónima,: 11.449.160 pesetaS. 

Lote X .Leica España. Sociedad Anónima»: 
7.100.000 pesetas. 

1..0 que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, 

Madrid, 8 de septiembre de 1992.-El Director 
de la Seguridad del Estado, Rafael Vera Femán· 
dez-Huidobro.-12.537-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por 
la que se hace pública la atfjudiCtlCión en el con· 
curso abieno conVOCtUio por Resolución de 8 de 
julio de i992. publicado en el ~Bolet[II Oficial 
del EstadoJl del dio 16 de julio de 1992 para 
la asistencia técnico en ingenieria de sistemas de 
control de tr4ftco. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
asistencia técnica en 'ngenierta de sistemas de oon-
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tro1 do tdfleo. a favor do la oferta presentada por 
la finna cTcWna. SociedadAnónilnP. por un impor
te total de 674.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace públko en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
deI_. 

Madrid.13deoctubrcde 1992.-ElDircctor¡ene
NI. _ Maria Mw\oz Modlna.-14.068-E. 

Resolución d~ la Dirección General de Tr4flco por 
la que se atIJudlcan /tu obras de ~eífaJIzQCI6n y 
banzam~nto de varias canetertU de ltJ fWl secun
daria Ik la DlpuUldón Ptmincla/ de Jaén 

Como resultado de la consulta ñtanzada en base 
a 10 preceptuado en los arttculoa 117 Y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direo
clón General de Trafico ha resuelto adjudicar las 
obras de smaIi2:aclón y balizamiento de.-varias cane
te<U de la mi secundaria de- la Dóputaclón Pn> 
vinciaJ. de Jaén. a favor de la Empresa ~ 
de Pinturaa. Sociodad AnónimaJ.. por un importe 
de 14.143.017 ........ 

Lo que 1C hace público en cumplimiento de lo 
__ en el _ 38 de la Loy de Contratos 

delEstado. 
Madrid. 19 do octubre de 1992.-El Directoraene

tal. Miaud Maria Mudoz Medina..-14.073·E. 

RuoIucl6n de la Dl~6n General de TrdfIro por 
la que se atQudJcan kIs oImJJ de mejoI'Q de la 
seguridad lItal en la corre/era N-630. traves/Q • 
M-tJMsterlo (/Jadqjoz). 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo p~ en los artk:ulos 117 Y 118 del 
Reglamento de Contratación del Esuido. esta Direc
clón General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de ta: se¡urldad vial en la carretera 
N-630. uave&ia de Monesterio (BadIVoz). a favor 
de la Empresa cEna Te1ecomunicaciona. Sociedad 
A.n6nima». por un importe de IS.83~.919 pesetas . 

Lo que .se haCe público en c:wnplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de lá Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrld.19deoc:tubrede 1992.-ElDirector~ 
ral. Mi&ueI Mari8 Mudoz Medina.-14.07~B. 

Resolución de la Dlncclón (kneI'G/ de 7hi1ico por 
la qw ~ adJudican las obnu th mejora de-la 
seguridad 'IitII en la canY!lua No521. traYesfo tú 
Molpartlda tk Cáceres (~rn). 

Como resultado de la C9QSU1ta milizada en base 
a lo preceptuado en los articuIos 117 Y 118 del 
Reatamcnto do Contratación del Estado .... 0inIc
eión Oeneral 'do TráilCO. ha resuelto 8(ijudicar las 
obras de mejora do la Hprldad vial en la canctera 
N-S21._deMldpartidade a..... (a.....). 
a favor de la Empn::sa cEna Telecomunicaciones. 
Sociedad An6nirnIu. por un importe do 6.847.803 -Lo quo se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley do Contratos 
delEstado. 

Madrid,. 20 de octubre de 1992.-E1 Director geno
NI. _ Maria MuJloz _-14.070-E. 

Re.wludfm tk lo DIMXIón Gtnnrú-tú Tr{ifko po" 
la que se atQudican las oInaJ de .mnaIlzación 
para po8tes SOS ,en la CN-lY. en," el punto ldJo
mit1'ko 37.500 y punto kllomitl1co 79,600. 

Como resultado do la consulta mWzada en base 
a lo preceptuado en los artic:ulos 117 Y 118 del _ de Contra!ación del Estado __ Dúec-

ción Geneml de T<ifico ha"""'" aLljudicar ... 
obras de caneUzación para postes SOS en 1& CN-IV. 
entre el punto kilométrico 37.500 Y punto,kiIoJné. 
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trico 79.600. a favor do la Empresa cObras y Pavi· 
montoo Especiales, Sociedad Anónima> (OPSA). 
por un importe de 48.813.036 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 20 de octubre de 1992.-El Director gene
ral. Mi¡uel Marta Mu6az Mcdina.-14.072-E. 

Resolución de la Dirección General de Trtijlco po" 
la que se adjudican ias obras de mejOI'O de la 
seguridDd vial en la carretera N·322. trovesfa tú 
Villanueva del Arzobl.spo (Jain). 

Como resultado de la consulta Malizada en base 
a lo preceptuado en los articulas 117 Y 118 del 
Reatamcnto de Contratación del Estado. esta Direc
ción General do Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de 1& seplridad vial en la N·322. 
travesia de VtUanueva del Arzobispo (Jaen). a favor 
de la Empresa cBaccr. Sociedad Anónima ... por un 
importe de 5.805.375 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
estalecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 20 de octubre de 1992.-El Director ¡ene
tal. Mipel Marta Mui\oz Mcdina.-14.071-E. 

Resolución tú la Dirección Generol de Tráfico por 
kl que :se ad}udJcan las obras de canalización 
para el clern túl anillo de cinturones en el nudo 
Llob,.,.t(B} 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo prccepcuado en los artlcu.los 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ci6n General de Trafico ha resuelto adjudicar las 
obras do cana1izaeiÓl'l para él cierre del anillo de 
cinturones en el nude Llobrept (8). a favor de 
la Empresa cRegulaci6n Automática Vtar lA. Socie
dad AnÓllinllU. por W1 importe do 30.439.n3 ........ 

Lo que se hace pt)blico en cumplimiento de lo 
establecido en el art1culo 38 de la Ley de Contratos 
do! Estado. 

Madrid. 23 de octubre de 1992.-E1 Oircctor~ 
taL. MisUel Maria Mudoz Medina.-14.076·& 

Resolución de la DilTCCión Generol tk Tr4fico -por 
la que u a4fudicrm las obras de miUoI'Q de la 
seguridad vial en las carreteras $137 y SE·! 35, 
"""'fa M Callado M/ /I.osoI (SE} 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artlcuIos 111 Y 118 del 
Re¡lameuto de Contratación del Estado.' esta Direc
.ciOn Geneml de T<ifico. ha......." adjudlcar ... 
obras de mejora de la seguridad vial en las carreteras 
S&137 y SE-135. _ de CaiIada del Rosal 
(SE), a favor do la Empresa cEna Telecomunica
ciones. Sociedad Anónimal-. por W1 importe de 
6.992.748_ 

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. . 

Madrid. 23 de octubre de 1992.-El Director gene
tal. MJaucl·Marla Muñoz Mcdina.-14.069-E. 

Resolución de la Dirección Genel'Ol de Tr4flco por 
la que se adjudican las obras de mejora de la 
Sl!gUridDd 'rial en la CN-620.IrQW!sÚl tú Ripoll 
(GI""",} 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artlcu10s 111 Y 118 del 
Rqlamento de ContrataGión del Estado. esta Oirec
ciÓD General de Trtfico ha resuelto &I;ijudicar las 
cObras do mejora de la seguridad vial en la CN-620. 
travesta de ~n (Girona>*. a fawr de la Empresa 
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«bonal. Empresa Servicio Eléctricos y Electrónicos. 
Sociedad Limitada». por un importe de 13.696.480 -Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 22 de octubre de 1992.-El Director gene
ral. Mipel-Matia Muñoz Medina.-14.075-E. 

Re.wlucwn de /Q. Direcci6n General de la Polida 
por la que se hace pública la adjudicación de 
4.000 Ikltv completos (grilletes, portagrllletes y 
do3llavu). can dutino al Seniclo de Armamento 
de la DlrecciOn General de fa Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ciÓD General de la Policia ha resuelto adjudicar 
definitivamente el suministro de 4.000 dcits» com
pletos (grilletes. portagrillctes y dos llaves) a favor 
de la Empresa cFalken. Sociedad Anónima». por 
W1 importe de 14.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de ColÍtratación del Estado. 

Madrid. 7 de septiembre de 1992.-EI Director 
de la Seaurldad del Estado. Rafael Vera Femán
dez-Huidobro.-t2.S40-E. 

Raoluclón de la Dlr«eión General de la Policía 
por /Q. que se hace pública /Q. adjudicación de 
5.()()() d(fensas policiales y 5.()()() fundas de pis~ 
tolas 28 PK de un(fonnejexterno, con destino al 
SQV/do de armamento. 

Por el sistema de contratación directa. esta Oirec
ci6n General de la Policía ha resuelto adjudicar. 
definitivamente el suministro de 5.000 defensas poli-
ciales y 5.000 fundas de pistolas 28 PK a favor 
de la Empresa "Guarnicionera Roál. Sociedad Anó
ninla». por un importe de 30.510.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Re¡-lamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 7 do septiembre de 1992.-El Director 
de la SC¡urtdad del Estado. Rafael Vera Fernán
dez-Huidobro.-12.539~E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
por kl que se hace pública la adjudicación de 
obras por el sistema de subasta. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 
4 de junio de 1992. para la adjudicación de las 
obras -eomprendídas 'en el expediente número 
34-MU~2~ 11.49/92, Murcia. 

Esta Dirección General. por delepción del exce-
Ientisimo señor Ministro de fecha 24 de abril de 
1992. ha resuelta: 

Adjudicar definitivamente, confumando la adju. 
dicación provisional efectuada por 1& Mesa de Con· 
trataci6n. las obras siguien~ 

Bada,joz: Repintado de marcas viales en las carre
teru A·1. N-332. N-342. N-343. N·344 y N-345. 
a «Diez y Cia.. Sociedad A.nónima». en la cantidad 
de 64.434.923 pesetas. 

Madrid. 9 de febrero de 1992-El Director gene. 
ral do Carretera&, Jose Javie Dombriz Loza
nO.-12.299-& 
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Resolución de la Dirección General de Infraes/mc· 
tura del Transporte Ferroviario por la que se anun· 
cia la licitación, por el sistema de concurso, de 
las obras del ~Proyecto línea Sevilla-Ciuiiz. Supre
sión del paso a niVf'1 en el punto kilomélri· 
co J 1,707. Barrio de Bel/avista. Sevi
/la (9210200). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClON 

L Organo de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (Dirección General de 
Infraestructura del Transporte Ferroviario, plaza de 
los Sagrados Corazones, 7, cuarta planta. 28036 
Madrid). 

2. Objeto y lipo: Concurso de las obras del pro
yecto antes indicado, con un presupuesto de contrata 
de 461.948.565 pesetas. y un presupuesto de segu. 
ridad e higiene en el trabajo de 2.970.641 pesetas. 

3. Pkuo de ejecución de las obTtlS y fecha pre
viua para SIl iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras será de doce mCSC8, siendo prevista su 
iniciación el mes de diciembre de 1992. 

4. Exhibición de documentos: El pliqo de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen· 
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposi.ciones, en la Primera 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7. sesunda planta. 
de Madrid). 

5. Garantia pro~'isioná¡: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Oasfflcación de los contratistas: B-2. :8-3 y 
G-4, todos con categorla E. 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se har8 de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de clAusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación -de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (pI8za de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta. de Madrid) hasta las doce 
horas del dia 27CJe noviembre de-1992. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modiftcado por d Real Decreto 252811986. de 28 
de noviembre (<<Bo1et1n OfIcial. del Estado. de 12 
de diciembre). 

9. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar. en 
acto público. el dia 10 de diciembre de 1992. a 
las diez treinta horas. en el salón de actos del Minis
terio de Obras PUblicas y Transportes (Plaza de 
San Juan de la Cruz. sin número, de Madrid). segun· 
da planta, 

10. Documenlos que deben pn'sentar los licita
dores; Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se espc:clfiquen en la 
cláusula 8 del plieso de cláusulas administrativas 
particulares, 

Madrid. 5 de noviembre de 1992,-El Director 
general de Inftaestructuras del Transporte Ferro
viario. por sustitución. el Subdirector general de pta. 
nes y Proyectos. Diego Gómez Sánchez.-7.684-A 

RuoJución de la Dirección General de Infraeslruc
turas del Transporte Ferroviario por la que se 
Ilnuncia rect!jlcadón del Contralo de Asistencia 
Técnica para el Control y vigilanc/Q de las obras 
del Proyecto de línea Atocha-ParJa (C-4). Ramal 
ferl'Oviario de penetracion en Parla. Obra Civil 
e Instalaciones (933OO1OJ 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución. pUblicada en el .. BoJetin Oficial del Esta
do» de fecha 30 de octubre de 1 992. se transcribe 
a continuación la oportuna rectutcación: 

Donde dice: .Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 12 de diciembre de 1992 ...• , debe decir: 
«Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dla 10 
de diciembre de 1992. a las diez treinta horas ...•. 

Madrid, 4 de noviembre de J992.-EI Director 
general, P. S., el Subdirector general de Planes y 
Proyectos. Diego Gómez Sánchez.-7.681-A 

Miércoles 11 noviembre 1992 

Resolllción de la Dirección General de Telecomu
nicaciones por la qu~.se hace pública la ad;u· 
(;;cación del contrato de suministro de JO equipos 
transportables para localización de e~/aciQnes COfr 

terfils de HF. 

En virtud de las atribuciones conferidas por 
Orden de 24 de abril de 1992, con fecha 16 de 
septiembre de 1992 he resuelto adjudicar el contrato 
del surnínístro de 10 equipos tram¡ponables para 
localización de estaciones costera... de HF a la 
Empresa .. Redcai. Sociedad Anónima,. por un 
importe de 10.000.000 de pesetas y demás con· 
díciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación delEAado. 

Madrid. 16 de septiembre de 1992.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nada! Ari
AO.-12.54J..E.. 

ResoJudón de la Dirección General de Telecomu· 
nicaciones por la que se hace pública la adju
dicación del contralO de la adqUisición de un 
semirremolque furgón transportador de 5..4< T. y 
las modificaciones necesarias para el desarrollo 
de los accicmes rompn'ndkJa.s en el programa ope
ralivo Telemálica-Espafla durante los ~l'Cicios 
1992 Y 1993)' posterion's acciones de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por 
Orden de 24 de abril de 1992, con fecha 21 de 
septiembre de 1992 he resuelto adjudicar el contrato 
de adquisición de un semirremolque fur¡ón trans
portador de SA T. y las modificaciones necesarias 
para el desarrollo de las acciones comprendidas en 
el programa operativo Telemática.España durante 
los ejercicios 1992 y 1993 Y posteriores acciones 
de la Direc:ci.ón General de Telecomunicaciones a 
la Empresa «Promoción CUltural Candilejas. Socie
dad Anónima'. por un importe de 46.647.000 pese
tas Y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 2 J de septiembre de 1992.-EJ DireCtor 
seneral de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari
ño.-12.545·E. 

Resolución de la Dirección General de la Marina 
Mercante por la que se atQudica la realización 
del proyecto complementario de estaciones auxI
liares para la torre de tráfico marítimo de Flnis
terre, en Porto do Son (Lo CorulJa). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la adjudicación para la contra· 
tación de la realización del proyecto complemen· 
tario de estaciones auxiliares para la Torre de Con
trol de Tráfico Marítimo de Finisten'e. en Porto 
do Son (La Coruña). ha sido a doña Angeles Novas 
Femándcz. y a doña Antonia María Pérez Naya. 
en un importe de 5.300.648 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de 1992.-EI Director 
general, Rafael Lobeto Lobo.-12.661·E. 

Resolución de la Dirección General de Telecomu
nicaciones por la que se hac.e publica la a4Ju
dícación del contralo de la a.~istencia técnica para 
la gestión de la s~unda fose del Plan Nacional 
para la 1 + D en Comunicaciones 1nt~radas de 
Banda A!,cha (PUNDA) 

En virtud de las atribuciones conferidas por 
Orden de 24 de abril de 1992, con fecha 10 de 
septiembre de 1992 he resuelto adjudicar el contrato 
de asistencia tecnica para la gestión de la segunda 
fase del Plan Nacional para la 1 + D en Comu
nicaciones Integradas de Banda Ancha (PLANBA). 
8 la Empresa dngenierla de Sistemas para la Defim-
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58 de ESpafia» (ISDEFE), por un importe de 
70.768.808 pesetas Y detruis condiciones que rigen 
en este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispUesto en el articulo 119 del Re8:Iamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 17 de septiembre de 1992.-EI Dírector 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari
ño.-12.47()"E. 

Resoludón de la Dirección General de Telecomu
nicaciunes por la que se hace pública la ariju
dicadón del contrato de «Asistencia técnica para 
lo gestión de lo segunda fase del Plan de Acción 
Nacional para la I+D en Comunicaciones Inte
gradas de Banda AndUl (PLANBA}». 

En virtud de las atribuciones conferidas por 
Orden de 24 4e abril de 1992. con fecha 10 de 
septiembre' de 1992. he resuéltp acijudicar el con
trato de «Asistencia técnica para la gestión de la 
segunda fase del Plan de Acción Nacional para 
la I+D en Comunicaciones Integradas de Banda 
Ancha (PLANBA)lI, a la Empresa Ingenierla de 
Sistemas para la Defensa de Espafla (lSDEFE). por 
UD importe de 70.768.808 pesetas Y demás con· 
diciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de confonndiad con lo 
dispuesto en el articulo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 10 de septiembre de 1992.-El Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari
Ao.-12.50S-E, 

Resolución de la Secretaria General para las lIifraes· 
tl'UctUTtlS del Transporte Terrestre por la que se 
anuncia la Ilcltaci6n, por el sistema de concurso. 
del proyecto de nueva subeslaclón de tracción eléc
trIca en El Tdar (9210210). 

CONDJCJONES GENERALES PARA LA UCITACJON 

1. OrgaIJO de contratación: Ministerio 4e Obras 
PUblicas· Y Transportes (Dirección General de 
Infraestructutas del Transporte Ferroviario. plaza de 
los Sqrados Corazones, 7, cuarta planta, 28036 
Madrid~ 

2, Objeto y tipo: Concurso de las obras del pro
yecto antes indicado, con un presupuesto de contrata 
de 602.714.936 pesetas. Y un presupuesto de segu
ridad e higiene en ~el ~o de 6.898.136 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de /as obras y fecha pre
vis/a para su iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras sera de dieciséis meses. siendo prevista 
su iniciación el mea de diciembre de 1992. 

4. Exhlbtdón de documentos: El PUeao de clau
sulas admini5traIivas particulares y demás documen
tos estariD de manifiesto al público. durante el plazo 
de praeDtacibn de proposiciones. en la Primera 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones. 7 ¡ sepnda planta, 
de Madrid), 

5. Garantía provisíonal: No se exige, ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados, 

6. ClasijJcación de los contratista!;: 14, catego 
ría e), 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de clausulas adminis
trativas particulares. 

8, Pns~nll1Ción de proposiciones; Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. cuarta planta. de Madrid) hasta las doce 
horas del dia 27 de noviembre de 1992. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha ditección deberé realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
_ o.n...J de Conuatacio. del Estado. 
modificado por el Real Decroto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Bolctin Oficial del Estado. de 12 
de_~ 

" 
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9. Apmura de proposlclones: Tendré. lupr, en 
acto púb1lco. el dla 10 de diciembre de 1992. a 
1u diez treinta botas. en el sal6D de actos del Minia
terlo do Obras P6bUcas y Transportes (plaza San 
Juan do la Cruz. sin número,. de Madrid). segunda 
planta. • 

10. Documentos que debm preRntar los lleita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tRI &Obres serán 10 que se espccüiquen en la _ 8 del p_ de c1á"""" _ -Madrid. 10 de noviemlne de 1992.-EI Secretario 
general para las Infraestructura del Transporte 
Tcrrosu.. P. D. (Orden de 14 de abril de 1992). 
Emilio P6tez Tourido.-1.683-A. 

RnoIuc/6n ú la Cmtfoderadón Hld"",,qjIca úl 
GuadalquMr por la qIW H anuncia concurso para 
contrataT la asistencia técnica que u menciona. 

Se convoca concurso para la lUljudicaclón de la 
asistencia tbcnica do refcrcru:ia: 

CA (01)-653. Pliego de bases 09/92 de con
tratación de asistencia t6cni<:a eon persona fisica 
al amparo del Real Dectoto 1465/1985. dé 17 de 
jullo. AIi-.:ia""'" para la _ y""" 
taci6n de las zonas -"lea del GuadaJcacIn. de 
la marpn izquierda del embalse de Bomos y de 
seauimiento de las obru dcrivadaa de la nueva presa 
de Gnede'cadn 11. 

Las pHeaoa de prescripciones tócnkas y de c1áu
su1aa administrativas particulares. junto con el moc1eo 
lo de proposición eeonómica. estarán de manifiesto 
.. la _Genera1(SeniciodeC_) 
de la Confederación Hidroorifica del 0uadaIquivir 
en ScviIla. plaza do España. Sector n. y en sus 
oficinas de J~ de la Frontera. sitas en cam:tera 
de C1l'CW1Vll1aci6n. sin número. 

PruupuUIO: 11.500.000 de pesetas. 
Plazo: Veinticuatro meses. 
Plazo de ~ntaclón: Durante los veinte dlas 

h&bilcs. contados a partir del dla si&Uimtc al en 
el que. 10 publique el COJTCSpOndiente anwtcio en 
el «Boletin Oftcial del Estac:ic.. se podrán presentar 
proposiciones en el Servicio do Contraladón de la 
Confederación Hk:lrográfica del GuadaJquivir en 
Sevilla. en horas de nueve a catorce. 

No se admit:inin proposiciones depositadas en 
Correoo. 

Aputura de pt'Oposidones: So verificad por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a bs doce holas del d1a siguiente al en que se tennim 
el plazo para la presentación de ofertas. Si ese d1a 
coincidiera con un sábado o festivo. la celebración 
so truIadaria al primer dia si¡uiente lu\bil. 

Document08 a fJ1'UI!ntar por Iru Iklladons: Los 
que quedan resedados en el pBeso de clausulas admi
nistrativas particulares. según la circunstancia de 
cada_o 

Sevilla. S de noviembre de 1992.-El Secretario 
_ ¡oot A. (fteIIana MaIlavia.-7.66S-A. 

Resolución de la Junta de Compras del Ministerio 
de 0brtJs Públicas y TI'aJUPOI1U por la que se 
Juu:e pública la no tuQudlcadón del concurso de 
material eléctrico para la conservación ih la sede 
~tral del citado Ministerio. 

En cumplilnie:ntO de 10 dispuesto en el art1cu
lo 119 del vi¡ente Rc¡lamcnto General de Con
tratacl6n. 80 hace públcio que, como resultado del 
concurso para la adquisicl6n de material el6ctrico 
para 1& conservacibn: de la sede central del Miniatcrio 
de Obraa PúbUcu y Tnmsportes convocado en el 
tBoletiD Oficial del Estadot de 19 de a¡osto de 
1992. nílmero 199. no ha sido tiljudicado a ninguna 
de las Emptel8l oferentes porque la8 proposiciones 
presentadas no se han declarado admísJ.bles. q~ 
dando desierto el citado concu.rso. 

Madrid. 17 de septiembre de 1992.-El Presiden
te. José Antonio Vera de la Cuesta.-12.472·E. 

Miércoles 11 noviembre 1992 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de noviembre de 1992 po' la que se 
anuncia concuJ'so público para 1f2 contraltlción de 
103 servicios de limpiuf2 de los edificios admi
nistrativos del Ministerio de Educación y Ciencia 
en MINirld. 

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 
concwso pUblico para la contratación de los ser
vicios de control de acceso. viai1ancia y seguridad 
en los edificios administrativos de callo Akal8. 
34--36. Y Los Madrazo. 15·17; calle Marqués de 
VaJdei&lesias, 1; calle Vitrubio. sin número; calle 
_ XII. 3-5; __ 43 (pab. l. 2. 3 
Y S); Alcalá de Henares (Archivo); ToneIa¡una:. 58; 
plaza del Marqu6s de Salamanca. 11; calle Hierro. 
9; calle Santa Cruz de Mercenado. 26. Y calle Ama-
dor de los Rlos. 1. 

Presupuesto de licUación: El presupuesto total de 
contmaci6nasciende a 151.579.000 pesetas. El pre
supuesto por edificios so detalla en 1& c1áusula 3.1 deI_ de cIáuwIaa __ 

Plazo d4 ejecución: Del 1 de enero al 31 de dicicm· 
bRde 1993. 

Dec/JWIdón ih urpnCÚJ: Esto concurso ha sido 
declarado do urpntc tramitación por lWolución 
de 1& Subsccretarla de fecha 19 de octubre de 1992. 
a los efectos pnMstos en el artlculo 90 del RqIa. 
monto Genetal de Contrataci6n del Estado. 

FIanza provisional' 2 por lOO del presupuesto 
do licitaci6n. en la fonna establecida en la cláusula 
8.3.<1) del pli .... de laa odmlni-.u _ 

Clasificación ~uerida: La establoc:ida en 1& cláu~ 
sula 8.3.e) del plie¡o citado. 

Exposid6n de pliegos: Estarán 40 manifIesto en 
la Socd.ón de Intendencia General. calle Los Madra
za. 15017. planta quinta. de nueve a catorce horas. 
de 1wles a viernes. durante el plazo de presentación 
do proposiciones. 

Pktzo de preuntf2Ción de pI"OJXMlciones: Comen
zarA el dla si¡uicnte al de la publicación en el .~ 
let1n Oficial del Estado. do la presente Orden. fma
!izando a las dieciocho hons del dla 23 de nO'liem
br.e de 1992. 
Lu~, de presentación de proposklones: En el 

_ o.n.,.¡ del Departamen'" calle Los 
Madtazo. 17. planta tNVa. Madrid. En cuanto a las 
proposiciones enviadas por correo se estará a lo 
dispuesto en la cliusula 8.1 de las adm.inístratíva 
partiCulares doi pliego. 

Documentf2ción Q presentar por los lictUldores: Se 
efectuará mediante presentación'do los tres sobres 
A. B Y C en 1& forma que se determina on 01 pliogo 
mencionado. 

ApeI'WJ"a de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa do Contratación 01 dla 11 do dicicmbte de 
1992. a las diez horas. en la Sala de Juntas do 
la planta cuarta del Ministerio de Educación y Cien
cia, calle.Alcalá. 34. Madrid. 

Madrid. 6 do noviembre do 1992.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo do 1988,. «Boletín Oficial del Estado. 
del 4). 01 Subsecretario, P. A Enrique Guerrero 
Salom.-7.680-A 

Orden de 6 de noviembre de 1992 por la que se 
anuncia concurso públiCo para la contratación de 
los servicios d4 contl'ol de accesos, vigJlf2ncia y 
seguridad de los edtjicJos adminislrQ/twJs del 
Ministerio de Edw:aclón y Ciencia en Madrid. 

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca 
concuno pUblico para la contratación de los ser

. vicios de control de acceso, vigilancia y seguridad 
en los edificios administrativos de calle Alcalá. 
34--36, Y Los Mad.razo. 15.17; callo Tonelaguna. 
58; Ciudad Universitaria,'5in nUmero: calle Vitrubio. 
4; calle Ar¡wnosa. 43; calle Serrano. 150; Paseo 
del Prado. 28; callo Alfonso XII. J.5.' Y calle San _S. 
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i'lYsupuesto de licitación: El presupuesto total de 
licitación asciende a 111.220.746 pesetas. 

Dec/Jl~ de urgencia: Este concurso ha sido 
declarado de urgente tramitación por Resolución 
de la Subsecretaria do focha 22 de octubre de 1992. 
a los efectos previstos en 01 articulo 90 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Plazo tú duración del cOl1lrato: De 1 de enero 
aJl de diciembre de 1993. 

Exposición tU pJlegos~ Estarán de manifiesto en 
las oficinas del Azoa de Seguridad del Ministerio 
de Educac16n y Cteficia. calle Alcalá. 34. planta 
baja. de nuevo a catorce horas. de lunes a viernes, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Ranza p1'OVisional: 2 por 100 del presupueSto 
de licitación. en la tbrma establecida en la cláusula 
8.J.e) del pliego de las administrativas particulares. 

Clasiflcaclón exigida: La establocida en la cláusula 
8.3.d) de! _.citado. 

Pfazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el d1a sjguiento al de 1& publicación en el dIo
leún Oficial del Estado» de 1& presente Orden, fina
lizando a las dieciocho hons del d1a 23 de noviom
lino de 1992-

Lugar tU presentación de J»'OPOStclones: En el 
Rqistro Oenentl del Departamento. calle Los 
Madmzo. 17. planta baja. Madrid. En cuanto a las 
propoIicionCl enviadas por correo se estará a lo 
dispuesto en la cláuIula 8.1 de las administrativas _deI_. 

DocumenJaciÓII f2 presenta/' por los Jiciladol'eS: 
Deberá ofectuarse mediante presentación de los tres 
sobres A). B) Y C) en la fonna que se dotermina 
en el püeao de cláusulas administrativas particulares. 

ApeI1UTO de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el <Ha 11 de diciembre de 
1992. • las doce horas. en la Sala do Juntas de 
la planta cuarta del Ministerio de Educación y Cien
cia. callo Alcalá. 34. Madrid. 

Madrid. 6 de noviembre de: 1992-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988. «Boletín Oficial del Estado~ 
del 4). el Subsecretario. P. A Enrique Guerrero 
Sa1om.-7.681~A. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Sochll de la Mf2rina por 
la que se convoca concurso ptlTa contrata, los 
sef'Yicios de limpieza, para el ailo 1993. de sus 
dependencias en Madrid. situadas en la calle 
Génova. números 20 y 24; Almagro. número 1 
(segunda planta): A}'Ilkl, 44 (segunda plf2lttf2). y 
Jualt Bravo-. 4244 (primera planta). 

CONC1.JRSQ.PROCEDlMIENTO ABIERTO 

Prrsupuesto máximo; 33.000.000 de pesetas. 
FIanza proYlsional: 660.000 pesetas. 

Plazo de qecuc¡ón: Un afto. 
Clas(ficadón exigida: Grupo m. subgrupo 6, cate. 

goda B. 
Exa~n del pliego de cláusulas administJ"f2tjvas 

partkularu y de pt'eSCripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas. en 101 Setvic10s Conuales del ffis.. 
tituto Social de la Marina en Madrid. calle Genova. 
número 24 (sexta planta)(Seccl6n deContratación). 

Preunlación d4 solicitudes: En los Servicios Cen· 
traJes del lnstituto Social de la Marina en Madrid, 
Sección de Cont:rataci6n. calle Génova. número 24 
(seúa planta). hasta las catorce horas del dia 4 
de diciembre de 1992. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebra:ra en 
Madrid, calle Génova. nUmero 24. primera planta 
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(sala de juntas), el día 17 de diciembre de 1992, 
a las doce horas. 

El importe del presente anuncio será poI'" cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 5 de noviembre de I 992.-E1 Subdirector 
general. Fernando Gutiénu Bel\ttJnlea.-7.686-A 

Resolución del Inslituto Social de la Marina por 
la que se rom'OCQ concurso para contralar Jos 
servicios de segurJrk¡d y atención de centralita tele
fónica, para el arlo /993. de la seth central del 
Organismo en Madrid. calle Genova. números 20 
y 24. 

CONCURSQ.-PROCEDIMIEmO ABIERTO 

Presupuesto máximo; 19.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 390.000 pesetas. 
Plazo de ejecución.- Un año. 
Qasiflcaclén exigida: Grupo m. subgrupo 2, cate

gomA 
Examen del pliego de cláusulas admlnistratfva.r 

paniculares y de prescripciones ticnkas: De nueve 
a catorce horas, en los Servicios Centrales del 1m
tituto Social de la Marina en Madrid, calle Génova. 
número 24 (sexta planta) (SecClón de Contratación). 

Presentación de solicitudes: En los Servicios Cen
trales del Instituto Social de la Marina en Madrid, 
Sección de Contratación. calle Génova. número 24 
(sexta planta). hasta las catorce horas del dia 4 
de diciembre de 1992. 

Celebración de la licitación: El acto püblico de 
apertura de ofertas económicas se celebranl en 
Madrid. calle Génova, número 24. primera planta 
(sala de juntas), el dia 17 de diciembre de 1992. 
a las doce cuarenta y cinco horas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 5 de noviembre de 1992.-El Subdirector 
general. Fernando Gutíerrez Benjumea.-7.68S-.~ 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto 
de Turismo de España (TURE~PAÑA) por la que 
$(' convoca concurso para controla, la aumbuclón 

, en exclusiva de /os publicaciones de la Secretaria 
General U nlrismo y TURESPAÑA.. 

La Mesa de Contratación de TURESPAÑA con
voca concurso público. procedimiento abierto. para 
contratar la distribución en exclusiva de las publi
caciones de la Secretaria General de Tu.rismo y de 
TURESPAJ>IA . 

Fianza provisional: 750.000 pesetas. 
E"posicián de Jos pliegos: Los pliegos de cláusulas 

admínistrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de maniflesto. duran
te el plazo de presentación de proposkiones, en 
la Sección de ContrataciOn de TURESPAlQ"A (calle 
Castelló, 115· J 17, planta tercera. despacho 53), de 
lunes a vlernes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modeJo que se une al pliego. Y dirigidas 
a la ilustrisima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de 1URESPAÑA. podrán presentarse, 
en unión del correspondiente pliego y en la forma 
en éste prevista. hasta eJ dia que se cumplan vcinté 
mas hábiles a partir del Siguiente al de la publicaciOn 
del presente anuncio en el RBoJetin Oficial del Esta
do», de cualquiera de estas formas: 

a) En mano; En el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle María de Molina. 
50, Madrid, en horario de nueve a catorce horas, 
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y de dieciséis a dieciocho hoJaS. excepto sábados., 
Que será de nueve a catorce hotas. 

b) Por correo. en la forma estl.J·u1ada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 252811986, de 28 de noviembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce hoTas del 
dla. en que Se cumplan once días naturales a partir 
del siguiente a la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Turismo (calle Maria 
de Malina, 50, planta tercera. Madrid). 

Caso de que el d!a que corresponda efectuar la 
apertUra sea sábado se reaIizatá ésta el primer día 
hábil siguiente. 

Clasificación exig;tkz: Grupo 1II. subgrupo 3, cate-. 
gortae. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del 8<ljudicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1992.-La Subdirectora 
general económico-administmtiva. Mercedes E. del 
Palacio Tasc6n.-7.67o.A. 

Resolución de la Mesa de Gmtratación Conjunta 
de los Ministen'8S de Industria, Comercio y TurJs. 
mo, de Economia y Hacienda y de ia ()flcina 
Española de Patentes y Mal'Ca$ por la que se 
convoca concurso público para la adjudlcaci6n del 
servicio de vigilancia. 

La Mesa de Contmtación Conjunta de los Minis
teños de Industria. Comercio y Turismo, de Eco
nomia y Hacienda y de la Oficina Española de Paten~ 
tes y Marcas convoca concurso pUblico con sujeción 
a las siguientes bases: 

Primera-El objeto del concurso es la contrata· 
ción del servicio de vigilancia Y protección del com
plejo fonnado por los edificios situados en Madrid, 
en el paseo de la Castellana, 160 y lbl; avenida 
Alberto Alcacer, 2, y calle Panamá. 1, ocupados 
por dependencias de los Ministerios de Industria, 
Comercio y TUrismo. Economía y Hacienda y Ofi
cina Espafiola de Patentes Y Marcas. 

Segunda.-El presupueslO de licitación es el 
siguiente para cada uno de los Organismos: 

Ministerio de Industria. Comercio y Turismo: 
71.814.285 pesetas. 

Ministerio de Economia y Hacienda: 76.041.659 
pe ...... 

Oficina Española de Patentes y ~arcas: 
28.628.383 pesetas. 

Tercera-El plazo de ejecución sedl de un afio, 
a contar desde el J de enero al 31 de diciembre 
de 1993. 

Cuarta.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
y prescripciones tecnicas estarán a disposición de 
los interesados en los servicios de infonnación de 
los Ministerios de Industria. Comercio y Turismo 
y de Economia y Hacienda, paseo de la Castellana. 
160 y 162. todos los dias Jabombles. de lunes a 
viernes. de nueve a catorce horas. 

Quinta.-La cuantia de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación. es decir, 
de 3.529,687 pesetas. Y se constituirá en la forma 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas. 

Sexta.-Las proposiciones económicas se ajusta· 
rán al modelo insertado en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Séptima.-Los licitadores deberán acredÍtar docu
mentalmente estar en posesión de la clasificación 
de Empresa consultora o de servicio, en el gru
po IlI. subgrupo 2 y categoría D. 

Octava.-Las ofertas se entregartm en mano, en 
el Registro General del Ministerio de Industria, 
Comercio y TUrismo, o en el Registro General del 
Ministerio de Econonúa Y Hacienda. ambos ubi
cados en el paseo de la Castellana. 162, cualquier 
día laborable, de nueve a catorce y de die:ci9éis a 
dieciocho horas (sábados, de nueve a catorce), en 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio 
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en el RBoletin Oficial del Estado •• en la forma. que 
en el pliego de cláusulas administrativas se establece. 
También sedl admitida su remisión por correo en 
la forma prevista en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Novena.-EI acto de apertura de las proposiciones 
económicas será público y tendrá lugar en la sala 
302 del Ministerio de Industria. Comercio y TUrismo 
(paseo de la Castellana. 160).. planta tercera, a las 
once horas del tercer dia hábil a partir de aquel 
en que hubiera terminado el plazo de admisión de 
proposiciones.. En caso de que el dia que corres
ponda efectuar la apertura fuera sábado, esta se 
realizará el primer dia hábil siguiente. 

Décima-Los gastos del presente anuncio serán 
por cuenta del acljudicatario. 

Madrid, 29 de octubre de 1992.-El Presldcnte 
de la Mesa de Contratación Conjunta, Santos 
Castro.-7.446-A 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

ResolUcIón de kJ Mutualidad Gene,aI de Funcio
narios Civiles del Estado por la que se convoca 
concurso abieno para contrata' la impresión de 
nueve números ula revista .Mujace, para 1993. 

La Dirección General de esta Mutualidad Geneml 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con.. 
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Impresión de 6.075.000 ejemplares de la 
revista oKMuf&eet, a tazón de 675.000 ejemplares 
por cada uno de los números a imprimir en 1993. 

Presupuesto limite: 86.941.662 pesetas.. 

Plazo de entrega: Mensualmente. según detalla 
el pliego de prescripciones técnicas. 

Plazo de e}et'UcJim; Del 1 de enero al 31 de Wciem
brede 1993. 

Fianza provisional: J. 738.883 peset8S. 

Clasificación del contratista: Grupo m, subgrupo 
8. cat<gOrla C. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de MUF ACE (paseo de Juan 
XXIII, 24. 28071 Madrid) terminará a las catorce 
horas del viaCsimo dia hábil. contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado •. 

El acto de ápertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de MUF ACE 
(paseo de Juan XXlIL 26. 2,- planta. Madrid). ante 
la Mesa de Contratación, a las diez hontS del sexto 
dia hábil siguiente al téntúno del plazo de presen
tación de proposiciones Y si fuese sábado se cele.. 
brará a la misma hora del primer d!a hábil siguiente. 

Las demas circunstancias y requisitos, así como 
el pliego de bases. estarén de maniflesto durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la $ec.. 
ción de Contratación de MUFACE (paseo de Juan 
XXIII, 26, ¡,- planta. 28071 Madrid). 

Los sutos de publicación de este anuncio en 
el RBoletin Oficial del Estado. serán por cuenta 
del aQjudicatario. 

Madrid, 6 de noviembre de 1992.-El Director 
general.. José A Sánchez Velayos.-7.693-A. 

.' 
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Re$OIlU!#ón- de la Mutual/dad General de Funcio
narios CM/es tk/ Estado por lo que S6 convoca 
concurso para el turetuklm~nto de dheno.f locales 
de negocio en distintas capilales. 

La Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirén las prescripciones 
de carácter general que a continuación se detallan: 

Objeto: A.m:ndamiento de diversos locales de 
ne¡ocio en Madrid. Alicante y Santander. 

Documenlo.$ que deben presenltU los licitadores: 
Los. que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El resto de las bases y requisitos necesarios Para 
la celebración del presente concurso se encuentran 
:recogidos en el pliego de cláusulas adminÍstrativas 
particulares. que podrá ser examinado durante el 
plazo de presentación de ofertas. en los Servicios 
Provinciales de MUFACE. en Alicanto. calle PIntor 
Cabrera. 26, bajo. Y Santander. cal1c Alameda Jesús 
de Monasterio. 10. asi como en los Servicios Ceo
tnoIes de Madrid (S_ción General Adjunta 
para el Patrimonio Inmobiliario). plaza Ciudad de 
Vtena. 4. 

El plazo de -presentación- de proposiciones en el 
Rqistro General de MUFACE (paseo de Juan 
XXIIL 24, 28071 Madrid) o en los Servicios }'ro. 
vinciales en las ciudades citadas. terminará a las 
catorce .botas' del d1a 4 de didembre de 1992. 

El acto de ........,. de las proposiclones econó
micas tendrá luaai en la sala de juntas de MUFACE 
(paseo de Juan XXIII. 26. Madrid). ante la Mesa 
de ConUataci6n. a las diez hotaS del dla 14 de 
diciembre de 1992. 

Madrid. S de noviembre de 1992.-El Director 
general. José A Sánchez Vclayos.-7.691-A. 

Resolución de la MulUalidad General de Funcio
Mrios Ci'liles del Estado por la que se conllOCQ 
COIICUI'SO ablerro JKJTa contratar la distribución 
de nueve nú",el'O.f _ de la revlsla ffMtifacu para 
199J. 

La Dirección GencraI. de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Cívíles del Estado ha acordado con
vocar- conc:uno en el que regirin las prescripciones 
de carácter pneral que a continuación se rdaciona.n: 

Objeto: DistribudOn de 6.075.000 ejemplares de 
la revista «Muface" a razón. de 675.000 ejemplares 
por cada uno de los números a distribuir en 1993 
_I/m1te, 30.501.556 __ 
Plazo de fmlnga: Mensualmente. JC8Ú1l detalla 

el pliego de prescripciones técnicas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

brede 1993. 
Flanzapl'Ovúional:61O.031 ~ 
CI4s(f1cacJón _ del contratista: Grupo m. subgru

po 3, categorla B. 
Documentaa que deben pnsentar los licitadores: 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
.Registro General de MUFACE (paseo de Juan 
xxm. 24, 28071 Madrid) terminará a las catorce 
horas del vi¡ésimo dia hábi1 contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Bo1ettn 0ficia1 del Estado,. 

El acto- de apertura de. proposiciones será público 
y tcnd.ra_lupr en la sala de juntas de MUFACE 
(paseo do Juan xxm. 26, 2.. Planta. Madrid), ante 
la Mesa de Contratación. a las diez boras del sexto 
dia hábil siguiente al tbrmi no del plazo de presen
tación de proposiciones y si fuese sábado se cele
bran\ a la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

Las demás circ:unstancias y reqUisitos, asl como 
el pHeao do bases, cstaran de manifiesto durante 
el plazo de pre&elltaclón de proposiciones en la Sec
ción de Contratación de MUFACE (paseo de Juan 
XXIII. 26, 1.' _ 28011 Madrid). 
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Los gastos de publicación de este anuncio en 
el «BoleUn Oficial del Estado. serán por cuenta 
del_o 

Madrid. 6 de noviembre de 1992.-El Director 
aeneral. Jase A Sénchez Velayos.-7.696-A 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de las Direcciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de la Salud en Badajoz y Zaragoza 
por las que se convocan concursos de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01103/92. Adquisición de _com
presas de vientre con y sin control RX con destino 
al hospital «Infanta Cristina». de BaruVoz. 

Presupuesto: 41.999.999 pesetas. 
GarantÚl provisional:,2 por 100. 

Se licitan\ por la totalidad. 
Los pficgos de condiciones y demás documen

tación podrán soU.citarse en el hospital «Infanta Cris
Una.t. carretera Madrid-Lisboa. sin número. 06010 
~ huta el dIa 7 de diciembre de 1992. 

Plazo y lu",,. • presentación de proposiciones: 
Hasta el dla 14 de diciembre de 1992. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fec/Ja de apef'lura de plicas: «Documentación 
¡enerah. el dia 21 de diciembre de 1992; _Doro
rnentaci6n económicat. el ella 28 de diciembre de 
1992; ambos actos se celebrarán a las nueve horas, 
en primera convocatoria. y a las nueve treinta horas. 
en segunda, en la s:ala de juntas del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 16 HMS/92. Adquisición de VÍVeres 
perecederos con destino al hospital .Miguel Serven. 
de Zaragoza. 

Pruupuesto: 90.0(K).OOO de pesetas:. 
Fecha de apertura de p/Jcas: El dia 23 de diciem

bre de 1992. a las nueve horas. en primera con
vocatoria. y a las nueve treinta horas. en segunda 
convocatoria, en la sala de juntas del hospital «Mi
guel Servcb. paseo Isabel la Católica, l. 50009 
Zata¡oza. 

Concurso 17 HMS/92. Adquisición de conge
lados. aceite. peilos. huevos., etc., con destino al _tal .Mi¡uelScrvet>. de Zata¡oza. 

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
Fecha tk apertura de plicas.' El dia 23 de diciem

bre de 1992. a las diez horas. en primera convo
catoria. y a las diez treinta horas. en segunda. en 
la Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso 18 HMS/92. Adquisición de reactivos 
para microbiologia con destino al. hospital «Miguel 
Serveb. de Zaraaoza. 

Presupuesto: 90.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de diciem

bre de 1992. a las nueve horas. en primera con
vocatoria. y a las nuew treinta horas. en segunda 
convocatoria, en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 19 HMS/92. Adquisición de reacti
vos para hematologta-hemoterapia con destino al 
hospital cMigueI Serveb. de Zaragoza. 

Presupuesto: loo.OOO.O(K) de pesetas. 
FecM de apertura de plicas: El día 22 de diciem

bre de 1992, a las nueve horas. en primera con· 
vocatoria. y a las nueve treinta horas. en segunda 
convocatoria. en la s:ala df juntas del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es e12 por 100. 
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Se licitará por lotes o por la totalidad. 
Los püegos de condiciones y dernas documen

tación podrán solicitane en el hospital <lMiguel Ser
veb. paseo Isabel la Católica. 1. 50009 Zaragoza. 
hasta el día 7 de diciembre de 1992. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dla 14 de diciembre de 1992. en el Registro 
GenemI del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago. condiciones minimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador, queda 
vinculado a su oferta. los criterios: que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. asi como los pla
zos do entrega. seran los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los: anteriores concursos se 
fonnu.larán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los Plie&OS de condiciones respectivos en el plazo 
y lupt qUe se indica en cada uno de ellos antes 
de las trece horas del último día. o de las -veinticuatro 
horas si se envian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dla 2 de noviembre de 1992. 

El importe de este anuncio y el de los: que se 
publiquen en la prensa seran por cuenta de los 
acli-

Madrid. 3 de noviembre de 1992.-El Director 
¡eneal del lNSALUD. José Conde Olasagas
ti.-7.498-A 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales dellns
titulo Nacional de la Salud en Badajoz. Burgos, 
Sanla Cruz de Tenerlfe, Va/ladnlid y 'Zaragoza 
por las que se convocan concursos de suminislros 
y servicios. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/01/93. Adquisición de alfom
bras quinirgicas, compresas. oo.,tenedores. etc .• con 
destino a los hospitales «Infanta Cristina •• Mater
no-lnfantil y Provincial de Badajoz. 

~upuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Gal'rllttía proviSional: 500.000 pesetas:. 

Concurso 06/01/02193. Adquisición de apósi
tos. mascarillas. pañales-braga. toallitas:, etc.. con 
destino a los hOSpitales dnfanta Cristina., Mater
no-lnfantil y Provincial de Badajoz. 

Pruupuesto: 25.000.000 de peSl:tas. 
• Garantla provisional: 500.000 pesetas. 

Concurso 06/01/04/93. Adquisición de gasas-. 
batas y apósitos autoadhesivos con destino a los 
hospitales «lnfantaCristiruu, Matemo-lnfantil y Pro
vincial de Badajoz. 

~upuesto: 23.000.000 de pesetas. 
Garantía prol'lsiona/: 460.000 pesetas. 

Concuno 06/01/05193. Adquisición de guantes 
y patucos con destino a los hospitales «Infanta Cris
tina». Matcmo-Infantil y Provincial de Badajaz. 

Presupuesto: 24,000.000 de pesetas. 
Garantla provisional .. 500.000 pesetas. 

Concurso 06/01/06/93. Adquisición de diver
sos controles de- esterilización y sobres con destino 
a los hospitales «Infanta Cristina». Matemo-Infantil 
y Provincial de ~oz.. 

~pueJto: 25.000.000 de pesetas. 
flD-ranlÚl pf'01lisional: 500.000 pesetas. 

Concurso 06/01/07/93. Adquisición de papel 
de celulosa para manos y portarrollos con destino 
a los hospitales _Infanta Cristina». Materno-Infantil 
y Provincial de Badajoz. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantia p1'QVl3iona/; 300.000 petetas. 

Concurso06/01/08/93. Adquisición de sábanas 
de un solo uso (empaparlores) con destino a los 



38178 

hospitales d:afanta Cristina», Matemo-Infantil y Pro
vincial de BadaJO%. 

Presupuesto: 21.500.000 pesetas,. 
Garantía provisional.' 430.000 pesetas. 

Los pliegos de condicion~s y dentAs documen
tación de. c.w>l uno de estos siete concursos podrán 
solicitarse en el hospital «Infanta Cristina», carretera 
Madrid-Usboa. sin nUmero, 06008 ~z:. 

Lugar de presentación de propo:;iciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Sobre numero 1, 
el día 11 de diciembre de 1992. a las nueve horas, 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi· 
cilio indicado, 

DlRECCION PROVINCIAL DE BURGOS 
Concurso 8/92. Adquisición de celulosa sani· 

taria e industrial con destino al hospital «Genera] 
yagüe., de Burgos. 

Presupuesto: 23.016.300 pesetas. 
GOf{Jntía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital .General 
Yagíic), avenida del Cid. sin nUmero, 09005 Burgos. 

Lugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertuI'Q de plicas: «Documentación eco
nómica». el dia 10 de diciembre de 1992. a las. 
trece horas. en la sala de juntas de la Escuela Uni
versitaria de Enfermeria del citado hospital. en el 
domicilio índicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SAA'TA CRUZ 
DE TENERlFE 

Concurso SCT-201t93. Adquisición de material 
sanitario para curas con destino a los Centros de 
Salud de Atención Primaria de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetaS. 

Concurso SCT-202l93. Adquisición de material 
sanitario desechable con destino a los Centros de 
Salud de Atención Primada de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Presupuesto: 16.500.000 pesetas. 

Concurso SCT·203/93. Adquisición de jerinps 
desechables de insulina con destino a los Centros 
de Salud de Atención Primaria de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Presupuesto: 25.500.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podn\n solicitarse en el Departamento de 
Suministros de la Dirección de Atención Primaria. 
calle Méndez Núñez, 14~ tercera planta. ~8001 San
ta Cruz de Tenerlfe. 

Lugar de pIflentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección de Atención Pri
maria. en el domicilio antes citado. 

'Fecha de aJH!rfUra de plicas: .Docwnentación 
geperab, el tercer día habil siguiente al de la tu
minación del plazo de presentación de ofertas; .00-
cumentación económica., el octavo dia hábU 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
taci6n de ofertas; ambos actos tendrin lugar a las 
nueve horas en la sala de juntas de la Dim::ción 
de Atención Primaria. en el domicilio antes citado. 

Concurso SCT-I04/J05/106/107fI08/93-M. 
Contratación de los servicios de limpieza. lavado 
Y planchado de ropa sucia y fCCOIÍd8 de basuras 
con destino a varios Centros de Salud y sus Con
sultorios peri1Cricos de Santa Cruz. de Tenerife. 

Presupuesto; 175.085.415 pesetas. 

Concurso Scr-I02/103/93-M. Contratación 
de los. set'Vicios de vigilancia de varios Centros de 
Salud de Santa Cruz de T enerifc. 

Miércoles 11 noviembre 1992 

Presupuesto: 56.169.895 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de la Dirección de Atención Primaria, 
calle Méndez Núñez, 14, tercera planta. 38001 San
ta Cruz de Tener\Íe. 

Lugar de presenUJción dt! proposictones: En el 
Registro General de la Dirccc:ión de Atención Pri· 
maria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plkas: El octavo dia hábil 
slguiente al de la terminación del plazo de pTesen
tación de ofertas, a las nueve horas. en la sala de 
juntas de la Dirección de Atención Primaria, en 
el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VALL\DOUD 

Concurso HLN 1/92. Contratación del servicio 
de limpíeza y desinfección en el Hospital Univer
sitario y Centros de Especialidades «Pilartca .. y _De-. 
licias_. de ValladOlid. 

Presupueslo: 440.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en e1 Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario. avenida de 
Ramón y C~al. sin numero. 41005 Valladolid. 

Lugar de prest!ntaclón de proposiciones: En el 
Registro General de1 citado hospital. en el domicilio 
indicado. • 

Fecha de aJH!Tlura de plicas: El décimo dia hábil 
siguiente al de la termínación del plazo de presen
tación de ofertas en la sala de juntas del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

DlRECClON PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concursoo 14 HMS/92. Contrataci6n del ser· 
vicio de limpieza del hospital ,Miguel Serveh, de 
Zanogoza. 

Presupuesto: 440.000.000 de pesetas. 
Garantla provisional: 8.800.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la oficina de sumÚlistr08 
del hospital «Miguel Serveb, paSeO Isabel la Ca~ 
Iica. I Y 3. 50009 Zarqoza. 

Lugar dt! presentación de proPosiciones: En el 
R.egistro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de ph'cas: El 'octavo dia hilbil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas. a hs nueve horas, en priment 
convocatoria, y a las n'JeYe treinta horas. en segUnda. 
en la sala de juntas (>el citado hospital. en el domi
cilio mdicado. 

Concurso I-HCU/93. Contratación del servicio 
de limpieza del Hospital Clinico Universitario de 
Zarasoza. 

Presupuesto: 497.000.000 de pesetas. 
Garantla proVisional .. 9.940.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Clinico Uni
versitario de Zarqoza. avenida San Juan Hosco, 
15. 50009 Zont&oza. 

Lugar de presentación de proposklones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de aJH!rturo de plicas: El dia 9 de diciembre 
de 1992. en la sala de juntas del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el :moddo ofIcial y deberán ser pre
KIltadas. junto con la documentación exi¡ida por 
los plieaos de condiciones rcspc!Ctivos en el plam 
de veinte d1as hábiles. en el lugar que se indica 

. en cada uno de ellos. contado dicho plazo a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ,Boletin Oficial del Estado ... antes de las trece 
horas del Ultimo di&. o de las veinticuatro horaS 
si se envian por correo. 
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El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
a(ljudicatarios. 

Madrid. 3 de noviembre de 1992.-El Director 
general del INSALUD. Jose Conde Olasagas· 
ti.-1.499-A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nadona1 de Servicios Socio
les por la que se conllOCfJ conC'Ur.50 público núme
ro 202/91, para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en los edificios sedes del 
INSERSO. calles Agustin de FOXÓ, 31. y Maria 
de Guzmán, 52. durante el ejercicio de 1993. 

La Dirección General del INSERSO convoca 
concurso pUblico nilmero 202/92, para la contra
tación del servicio de viPancia y segu.ridad en los 
edificios sedes del INSERSO, calles Agustin de 
Foxá, 3-1, y Maria de Guzman. 52. durante el ejer
cicio de 1993. 

Presupuesto de contrata: 27.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

:máximo de licitación. es decir. 540.000 pesetas. 

Los pliegos de c1ilusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta· 
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO. avenida de la Dus· 
tración, sin número. con vuelta a calle Gínzo de 
Limia. 58. planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las trece horas del vigésimo dia hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicaCión del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm (el 
dia 4 de diciembrt: de 19992). Dicha presentación 
se efectuará en e! Registro General del INSERSO. 
avenida de la Ilustración. sin rninlero, con vuelta 
a callc Ginzo de Umia. 58, planta O. Madrid. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
veriftcará a las once horas del decimocuarto día 
natural. contado a partir del dia en que fmalice 
~1 plazo pata la presentación de proposiciones (el 
día 18 de diciembre de 1992). en la sala de juntas 
del INSERSO. avenida de la Ilustración, sin nUmero, 
con vuelta a Gimo de Limia. 58. planta 00, Madrid. 

El presente ooncuno se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983. sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los ¡astas de pUblicación de este anuncio en 
el «Bolet1n Oficial del ~ se.rán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 6 de noviembre de 1992.-El Director 
general. P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el 
Subdirector ¡eneral de Administ.ración y .Anillisis 
Presupuestarlo. J. EmestoGareia Iriarte.-l1.916-D. 

MINISTERIO 
DEL PORTAVOZ DEL 

GOBIERNO 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
a concurso público la contratación del servicio 
de limpieza de diversas dependencias del Minis
terio del Portavoz del Gobierno durante el 
año I99J. 

Objel(l; Se convoca concurso pUblico para la con
tratación del terVicio de limpieza de diversas depen
dencias del Ministerio del PortaVOz: del Góbiemo 
durante el ado 1993, cuyas caract.eristica figuran 
detalladas en el p1ieao de prescri.pc;iones técnicas 
que se encuentra en el expediente. 
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Presupunto: El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de 20.000,000 de pesetas. 

Exhibición del r.cpediente: Los documentos que 
lo inteanm. con las bases del concurso, estarán a 
disposición de los interesados durante el plazo de 
presentación de proposiciones. que será de veinte 
dias hIibilcs. contados desde el siguiente al de la 
publicación del anunc::io en el t.Boletin Oficial del 
Estadc». en el Servicio de Contratación Adminis
trativa, Complejo de la Moncloa. de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes.. 

FiIlnza pro'flslona/: E12 por 100 sobre 20.000.000 
de pesetas, que importa 400.000 pesetas. constituida 
en la fonna que se determina en el punto 4.2. U 
del pfieJO ~ cli.usulas administrativas particulares. 

heselftacliNt tk proposiciones: Lo será en mano. 
en el Registro 0eneraJ. del Ministerio. Complejo 
de la Monc1oa. contra recibo de presentación. o 
por correo, cumpliendo los requisitos senaJados en 
el articulo tOO del Realamcnto General de Con
tratación del Estado, tras su modificación por Real 
Decmo 2'28/1986. de 28 de noviembre. en el plazo 
de veinte dias h6biles. a partir del sisuiente al de 
la publicación en el tBolctin Oficial del Estado. 
de la presente licitación. en tres sobra cerrados 
y firmados por el licitador o persona que le repre
sente. con indicación al concurso de que se tnlta. 
Para los que se presenten en el Registro General 
sera en horario de nueve a catorce horas. 

En el sobre número 1, d)ocumentación general», 
se incluúá la documentaci6n .cxiPda para tomar 
parte en el concurso y descrita en la base 4.2.1 
del pliego de c1iusulas administrativas que ri8e en 
el mismo; en el sobre número 2. «Proposiciones 
ec'on6micas». se¡ún modelo que f¡gura unido al plio
SO. punto 4.22. como anexo, y en el sobre número 
3. «Documentación técnica referente a la Empresa». 
que se determina en el punto 4.2.3. 

Plazo tk ejecución: Desde elIde enero de 1993 
al 3 1 de d.iciembre del mismo año. 

Apenu1'tl de proposlcianes: Será en acto público 
el dla 18 de diciembre del corriente año, a las once 
horas. en la sala de juntas del Ministerio. Complejo 
de la Moncloa. 

Procedlmknto administrativo: Se ccalizará de con
formidad con el articulo 36 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

El importe del anuncio seri a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, S de, noviembre de 1992.-El Subsecre
tario, _, Gil Peral.-7.69S·A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución Ikl Departamenio de Cultura poi' la que 
se convoca concurso para la adjudicación de un 
SBl'YlcJo. 

l. Objeto: Programa de microftlmación de los: 
fondos documentales catalanes del archivo de la 
Fundación de la Casa Ducal de MedinaceJi. 

2. 1lpo Ik licitación: El presupuesto máximo 
se fija en 26.520.000 pesetas, IV A inclUido. segUn 
las anualidades siauientes: 

Airo 1992: 1.520.000 pesetas. 
Afta 1993: 10.000.000 de pesetaS. 
Ada 1994: 15.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de e}icución: Veinticuatro meses. 
4. Fecha prevista para el in/clo: A partir de la 

flnna del contrato. 
S. Unidad donde los licitadores pueden obtener 

documentación relativa a la contratación: Semcio 
de Arehivos del Departamento de Cultura. calle Por
taferrissa. 1, 08002 Barcelona. 

6. Gal'tlntúl provisional: Los licitadores deberán 
ingresar en la C.;a General de Depósitos de la Gene
ralidad de Cataltma la cantidad de 530.000 pesetas 
en concepto de fianza provisional. 

7, C/aslflcaclón exigida: Los licítadoTes deberán 
acreditar su c1asificacíón C"lO Empresa consultora 
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o de servicios. grupo m, subgrupo 3. categorla A 
o superior, de acuerdo con el Real Decreto 
60911982. de 12 de febrero, en relación con la 
Orden de 24 de noviembre de 1982. y la Orden 
de 30 de enero de 1991, a:tnbas del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

8. Moúlo de proposición: El que f¡gura en el 
anexo del pliego de cláusulas, 

9. Presentación de /as proposiciones: Las pro.. 
posiciones deberán presentarse en el Servicio de 
Contratación del Departamento de Cultura, rambla 
de Santa Mónica., 8. 2.- planta._ 08002 Barcelona, 
en la forma que detennina el pliego de cláusulas. 

El plazo de presentación será de quince días hibi
les. contados desde el sigUiente al de la Ultima publi
cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del 
Estado. y/o .Diario OficiaJ de la Generalidad de 
C'ataluiIa.. y finaJizará a las trece hora. del último 
di&; si este fuese sábado, se prorrogará el plazo hasta 
el dia hábil siguiente, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
cón:w en las condiciones que establece el articulo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado. 

10, Apertura de las /miposkiones: La Mesa de 
Contratación procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas- a las doce horas del deci
moctavo cHa hábil. contado desde la última publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado. y/o «Diario Oflcial de la Generalidad de 
ea_. 

11. .Documentaclón que tienen que aportar los 
Iicitllt!bns: La que se detalla en la c1iusula 10 del 
plie¡o de cIau.sulas.. 

Barcelona. 29 de octubre de 1992.-El Secretario 
general, Joaquim Triadú. i VUa-Abadal.-1.704-A. 

Resolución delInslitulo Catalán del Suelo del Depar
tamento de PoliUca Territorial y Obrw Ptiblicas 
por la que se anuncia concurso de proyecto y 
ejecución de /as obras de t,:onstrucción de un edl· 
ficio de ",¡",/endas, locales. aparcamientos y urba
nización en el solar situado en el paseo de la 
Peira, nlimeros 1-19 y 21·39, en Barcelona. (ex-
pediente 92.098.01.) • 

El Instituto Catalán del SUelo. Organismo aut6-
nomo del Departamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, con
voca el conc:urso siguiente: 

l. Objeto Ikl COIlC1lTSO: Proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de un edificio de viviendas. 
locales. aparcamientos y urbanización en el solar 
situado en el paseo de la Peira, números 1-19/21-39, 
en lIMeelona. 

2. Presupuesto total máximo: 920.000.000 de 
pesetas (IV A aparte). 

3. Plazo de decuci6n: Veintidós meses, 
4. Fecha de comienzo de las obras: En el plazo 

de quince d1as desde la aprobación por el Instituto 
Catalán del Suelo del proyecto presentado por el 
adjudicatario. 

S. CIDs_ del _"" C. 2. 1); C. 4. t). 
6. Forma de pago y condiciones técnicas y eco

nómicas: De acuerdo con lo que especifica el pliego 
de cláusulas.administrativas particulares. 

7. DocumentoS que deben presentar los liciUl
dOTf!5: los que se resellan en el pliego de cláusulas 
administrativas particuJares.. 

8. Información del concurso y recepción de docu
mentos para redacción del proyecto: La entrega de 
los documentos básicos para la redacción del pro
yecto se realizará en la Sección de Contratación 
del Instituto Catalán del Suelo (calle de Córce¡a, 
número 289, sexta planta. Barcelona). previa la ins
cripción en la misma de los contratistas que qUieran 
optar al concurso. hasta las doce horas del dia 30 
de noviembre de 1992, requisito indispensable para 
la &dmisión de la proposición. 

Durante el desarrollo del proyecto, los Servicios , 
Técnicos del Instituto Catalán del SUelo (avenida 
Diagonal, 401, primera planta bis. Barcelona) aten
derán las consultas que formulen los licitadores. 
cuyos resultados se harán llegar a los restantes con· 
cursantes que figuren inscritos. 

9. Admisión de proposiciones: Los contratistas 
que dentro del plazo fuado en el apartado anterior 
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se hu.bieran inscrito en el concuno podrán presentar 
la documentación prevista en 01 pliego de cláusulas 
administrativas particulares. hasta las doce horas 
del dia 3 de marzo de 1992. en la Sección de Con· 
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle de 
Córcega. 289. sexta planta. 08008 Barcelona. telefax 
2(82650). También se admitiran las proposiciones 
presentadas en Correos. dirigidas a la Sección de 
Contratación del Instituto Catalán del Suelo (calle 
CÓrCeSa. número 289, sexta planta. 08008 Barce
lona). de acuerdo con 10 previsto en el articulo 100 
del Reglamento Gencml de Contratación. 

10, Apel'lUra de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Constratación en la sede dellnstituto Cata· 
lán del Suelo (edificio Banco Atlántico, planta 14. 
calle de BaI.mes., esquina Diagonal), a las once horas 
del d~ 16 de marzo de 1993. 

1 L Vigencia de las ofertas: Los licitadores esta· 
rán obligados a mantener su oferta durante tres 
meses. contados 8 partir de la fecha de apertUra 
de las propoSiciones. 

12. Fecha de e"",io del anuncio al ~Diario Oficia! 
de ia Comunidad EuTrJpeaJ: 4 de noviembre de 1992, 

Barcelona, 6 de noviembre de 1992.-EJ Gerente. 
Antoro Paradell i Ferrer,-l 1.999-0. 

Resolución del Departamento de Agricultura, Gana
derla y hsca por la que se anuncia licitación 
para la construcción del camino de Barberá. de 
la COI'ICQ a Pira y SolmUa. 

La Secretaria General del Departamento de Agri. 
cultura. Ganaderia y Pesca convoca el siguiente 
concurso: 

Objeto: Construcción del camino de Barberá de 
18. Conea a PIra y SoliveUa (Canea de Barberá). 

El presupuesto de licitación. el plazo de ejecución, 
la fianza provisional. la fianza defutitiva y la cla
siflcacjón de contratistas se señalan al fmal de este 
anuncio, 

Exptnlc/ón de documentos de interés para /os ltci· 
tadores: El pUeao de clAusulas administrativas par
ticulares Y otros documentos considerados de interés 
para los licitad&res estarán expuestos. para su estu
dio. en el Servicio de Secretaria Administrativa del 
Departamcnto de Agricultura. Ganaderia y Pesca. 
paseo de Gracia. 105, planta ~a, de Barcelona. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
en dlas:y horaS hAbiles de oficina del Servicio citado. 

Pnsentaci6n. de proposiciones: 

Lupr: En la Secretaria General del Departamento 
de A&ricultura. Ganaderta y Pesca, paseo de Gracia. 
número 105. Barcelona. Las proposiciones se entre· 
garán. en mano, en 1& dependencia citada o se envia
rán por correo de acuerdo con lo que dispone el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del_o 

Plazo de presentación: Será de veinte días hábiles. 
a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de CatalUl'ia:.. Y se acabará a las trece horas del 
último día hábil. Si este último coincide en sábado, 
se prorroaani hasta el dla hábil siguiente. 

Apel'lUTa de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer día hábil siguiente al de la fina
lización del plazo de admisión de proposiciones. 
Si este dla es sábado., se prorrogará hasta el día 
hábil si&uiente- En caso de recibir alguna propo
sición por correo se avisani oportunamente a los 
licitadores. 

Esta apertura la llevará a cabo la Mesa de Con
tratación de la Secnrtarla General del Departamento 
do A8ricultuta. Ganaderia y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constaran de tres sobres cerrados y flrmados por 
el licitador o persona que le represente. en cada 
uno de los cuales se hará constar su contenido, 
el titulo del expediente y el rIOmbre del licitador, 

El sobre A deberá ca.tener la «Documentación 
general», el sobre B la «Documentación de refe-
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rendas tbcnicas¡r. y el sobre e la «Propuesta eco
n6IIliau. de acuerdo con lo que determina el pliego 
de cláusulas administra~ del HPCdientc. 

Barcelona. 27 de octuble de 1992.-El Secretario 
general. Lluis Vázquez i Pueyo.-7.698-A. 

ADuo 

l. Titulo: Conatrucción del camino de Barbcrá 
de la Conea a Pila y Solivella (Conea de Barberi). 

2. Expediente: O.1T.30055192. 
3. Presupuest.ototat: 56.660.976 pesetas. 
Mo 1992: 10.000.000 de pesetas. 
Año 1993: 40.675.568 pesetas. 
Año 1994: 5.985.408 _ 
4. Plazo de ejeeuci6n: Catorce meses. 
5. FIanza provts.ion!ll: 1.133.219 pesetas. ". 
6. Fianza definitiva: 2.266.439 puetu. 
7. CJasificación: Gno><> G • ...- 4 ...... 

goda-c. 

Resolución del Departamento tU Agricultura. Gana.
derfa y Pesca por Jo que se anuncia licltacl6n 
para la construcción tkl camino de Bol (1 CaseTes. 

La s.cr.<arla General del Departamento de ...".. 
cultura. Ganaderla y Pesca convoca el siguiente 

""""""" 
Objeto: Construcción del camino de Bot a. Caserea 

(Ten'a Alta). 
El presupuesto de licitación. el plazo de ejecución. 

la fianza provisional. la fianza definitiva y la el&
siftcatión de contratistas se señalan al final de este 
anuncio. 

Exposición de documentos de tnle1'és para los/Id
tadores: El pliqo de cláusulas administrativQ par. 
tiClllalu Y otros documentoa ccmaíderados de in~ 
para los licitadores estarán expuestos para su eatudio 
en el Servicio de Secretaria Adminiltnltiva del 
Departamento de Agricultura. Ganaderia Y Pelea. 
paseo de Gracia. lOS. plaota boja, de lIon:oIona, 
durante el plazo de presentación de proposic:iones. 
en días y hotas hábiles de oficina del Servicio citac1o. 

P'resentm:lón tk proposiciones: Lu¡ar, en la Secre
!aria o.neraI del Departamento de _ 
Ganader!s. Pelea. p"'" de Gracia. lOS. Bo_ 
Las proposiciones se eo.trepr6n en mano en la 
dependencia citada,. o se enviarán por correo, de 
acuerdo con 10 que dispone el artlculo 100 del Rq1a
mento General de Contrat.ad6n del Estado. 

Plazo de presentación: Sera de veinte dtas bábUes, 
a contar desde el stauicnte al de la publicadm de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la 0encralida<1 
de Catatutla", y se acabará a las trece horu del 
último dia hábil. Si este último coincide en 8ábado, 
se prorroprá basta el dia hibU síauiente. 

Apertura de proposidones: Se rcaHzari a las diez 
horas del primer dia hibll' siguiente al de la fina. 
lizaci6n del plazo de admiJiOn de propoeiciooea. 
Si este dla es "bada, se :IHOrt'0pt6 basta el dia 
hábil si¡u1ente. En caso de :recibir aJguna propo
síción por correo, se avisara oportunamente a los _. 

Esta apertUra la.llevará a cabo 1& Mesa de Con
ttataolbn de la -. Oonera\ del Departamento 
d. AlPicultunl. Ganaderia y Pesca. 

Contenido de /tu pl'OPOSidones: Las proposiciones 
constaran de tres sobru ctrrados y fltm&doli por 
el licitador o pem>na que le ~te. en cada 
uno de los cuales le haré. constar tu contenido, 
el titulo del cxpedimte Y 'Cl nombre del licitadOr. 

El sobre A deberi con~ la docwnentación 
general; el -sobre B, la documentación de referendu 
técnicas. y el sobre C, la propUeSta económica. de 
acuerdo con 10 que determina el plicao de cJ4umJat 
administratiVIIS del expediente. 

Barcelona, 27 de octubre de 1992.-El SeaoIario 
general, Uuis VAzquez i Pucyo.-7.699-A. 

ADuo 

1. Titulo: ConJtrucción del camino de Bot a 
Caseros (Tona Alta). 

2. _:O.Tr.30057/92. 
J. _tota\: 133.513.851_. 
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Año 1992: 15.000.000 de pesetaS. 
Afta 1993: 34.000.000 de pesetas. 
Año 1994: 84.513.851 pesetas. 

4. Plazo de c.iecudón: Dieciocho mues,. 
5. Fianza provisional: 2.670.277 pesetas. 
6. Fhmza definitiva:: 5.340.554 pesetas. 
7. Oasificación: Grupo G, subgrupo 6. ca~ 

riad. 

Resolución del Departame.nto de Agricultura. Gana
/krla y Pesca por la que se anuncia licitación 
]KUtJ la con.strucción del camino de Caseres a 
Areny.y de L/edó. 

La Sccmaria GcnenU del Departamento de Agri
eulhua. Oanaderia Y Pesca COJlV()C8 el siguiente 
con<:UI'SO: 

Objelo; Construc:cióo. del camino de Casetes a 
Arenys de Llcd6 (Tena Alta). 

El_de_6n.e1p\aZDde_ 
la tlmza Pnnisio.oaJ. la fianza definitiVa y la cla
sificación de contratistas se seflalan al fInal de este 
.,.....;o. 

Expolición de documentos de I",em para los lid
tadOlYS: El pliego de cJáu$uJas ~ par. 
ticulates y otros documentos considerados de ~ 
para los licitadoret. estarán cxpucatoB, para su estu
dio. en el Servicio de Sectetarla Administrativa del 
Departamento de _ Ganaderia • Pesca. 
paseo de Gracia. 105. plaota ..... de Bon:elona. 
durante el plazo de praentaci6n de proposiciones. 
en dias y horas hibíles de oficina del Servicio citado. 

Presentación de proposiciones: 

Lupr. En la -. o.neraI de' Departamento 
de ...,u:u1tura. Ganaderia y p...,., paseo de Gracia, 
lOS, Barcelona. Las proposiciones se entreprán. 
en mano, en la dependencia citada o se envieÁn 
por torreo de acuerdo con lo que diapone el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del _. 

Plazo de presentación: Será de veinte dlas hAbiles. 
a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Diario Otlcial de la GeneralidaG. 
de Cataluftap. Y se acabara a 'las tm:e horas del 
último dia hábi1. Si este último coincide en sébedo. 
se Pf'Ott'OI8ri. hasta el dia hibil Jiguiente. 

AMnura de proposiciones: Se realizanl a las diez 
horas del primer dla htbil si&Uientc al de la fma
tización del plazo de admisión de proposiciones. 
Si este cUa es s&bado. le prorrogará hasta el dla 
bébil siguiente. ED CNO de recibir alguna pral»" 
sici6n por correo se avisará oportunamente a los 
1lcI1adoRa. 

Esta apertura,. la llevará a cabo la Mesa de Con
tratación de la Sea:etaria General del Departamento 
de_ Ganaderia. Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
conItarán de tres sobreJ cenados Y firmados por 
el 1icI.tador o penona que le represente. en ca4a 
uno de los cuales se hart constar au contenido. 
el tituJo del ~ Y el nombre del licitador. 

El ~ A debEd contener la «Documentación 
ceneral». el sobre B la «Documentación de refe
rencias técnica, Y el sobre C la «Propuesta ero
nórnk:u, de acuerdo con lo que determina el pliego 
dec1iusu\as_deI_. 

Barcelona. 27 de octubre de 1992.-El Sccrctm10 
zenera1. Uuis VizQUa i Pueyo.-7.697-A. 

ADuo 

1. 'TItulo: Construcción del camino de ~ 
a Arenys de Lledó (Tetra Alta). 

2. Exped;ente: O.1T.30058192. 
3. Prtsu..- tota\: 60.434.080_. 
Año 1992: 10.000.000 de ........ 
Año 1993: 50.434.080"""" 
4. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
S. Fwnza pt01Ii.sionaJ; 1.208.681 pesetas. 
6. Fianza definitiva; 2.417.363 peaet.as. 
7. Oasificacüm: Qmpo G, aubpupo 6. cate

goria d. 
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Resolución del lnsliluto de Investigación Aplicada 
del Automóvil (IDL4.DA) del Departamento de 
Ituhntria y Energia por la que se m-.difJ.un los 
plazo,¡ de jH'&U!ntación y apertura de proposiciones 
de la lJcIladón de obras que se dta. 

ED ~cia a la Resolución publicada en el 
«Bolettn 0:ticlaJ del Estado .. número 229. de 23 
de _tne de 1992 ....... 32512, número 
6.229-A. cc1ativa a la licitación de las obras del 
complejo de pistas de prueba de L'Albomar, fase 
Il: Proyecto de pistas interiores. expediente 
LI09209; se modifica en los términos que se 
~ 

.l)oadc, dice: «4. Ptcsent.acíón de pl"OJlO'iciones: 
Haata las doce horas del dia 23 de noviembre de 
1992 •• debe decir: «4. ~ón de proposi~ 
c:ionee Hasta las doce lloras del d1a 9 de diciembre 
de 1'92 •. 

Donde dice: «6. Apertura de proposiciones: A 
las doce honJ del día 27 de rumembre de 1992", 
debe decir: «6. Apertura de proposiciones: A las 
doce horas del dla 14 de d:iciembre de 1992 •. 

L'Albomar. 6 de noviembre de 1992.-ElDireetor 
general del IDIADA. CarIes Grasas i AIsi
na.-7.679+A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
. DE ANDALUCIA 

Rnóluclón de /Q ~ de Economia y Hacienda 
por /Q que R convoca concurso público paro el 
servIcW de vtgllonda de la fábrica de cementos 
de JIlIJanueva tkJ RIo y Minas de Sevilla. 

La Conse.lerta de Economía Y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el cacabezamicnto. 

Expediente número: 88/92. 
Denomlnacl6n: Servicio de vigilancia de la fábrica 

de cementos de Villanueva del R10 Y Minas de 
Sevil\a. 

Pruupuwo tndlcatillO: 12.500.000 pesetas (!VA 
incluido~ 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
indicativo de contrata. 

Plazo de ~ción: Hasta el 31 de enero de 1994. 
CJasf!lcadón: Grupo m. subgrupo n. cateso-

riaA. 
Exposición del expediente: Los ptiqos de cláu· ___ "_cuadro 

resumen y denlQ docu.montación estartn a dispo
lic:i6n. para su examen. en el Senicio de Contra
tación AdmJnistrativa de la Dirección General de 
Patrimonio. sito en Sevilla. avenida República 
............ 21·8, primera planta. dmante los dIas 
laborables, excepto stbados. dentro del plazo de 
prCsentación de j)fOp05iciones. de3de las diez a las --So/khud de documt!nkU:l6n: El tmV10 de la doc::u--
mentackm se podrá tolicitar a dicho Servicio. basta 
el dla 4 dedfclembre de 1992. 

Modalld4des de pago: En la forma establecida 
en el epipafe 10 del plicao de cláusuJaJ adm.inis-

-~ Plazo tÜ presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del dia 11 de diciembre de 1992. 

Lugar de presentadón de proposiciones: En el R_ General de la Connjeria de Eoonomla y 

HacicDda. sito en avenida República Ar¡entina. 
21·& planta bIüa. de Se\>illa. CUando las propo
siciona se emien por correo se estará al0 dispuesto 
en el articulo 100 del Rc¡lamento General de Con_del_. 
~ al modelo de p1'OpOSicI6n económica: 

La propoIición económica debed Ilcvarsc a cabo 
conforme al modelo .nexo al ptieao de cláusulas --Documentos a presentar po, los lidIadores: Los 
indicados -en el epJarafe 4 del pliego de cláusulas --
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Ext:mten tk la documentaci6n: La Mesa de Con~ 
tratación. el dla 14 de diciembre de 1992. califican\. 
la documentación praontada y publicarA a conn. 
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio 01 retu.ltado de la miama. 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
..-den!ro del plazo que .. _los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Agru¡mclón de ~, En el """ de rooullar 
adjudicatario del pnsente c¡oncuno una aarupaci6n 
de EmpntIU. éIta debetá cOnstituirse en escritura 
pública. 

ÁpUtllra • JII'OPOSkionn: Se realizará por la 
Mesa de Contratación en -acto público. a las trece 
horas del dia 18 de diciembre de 1992. en la sala 
de juntas de la Dirección Gene:al de Patrimonio. 
lita en la avenida Rcpúb1ica Ar¡cntina. 21.' B. pri
mera Planta. de smua. 

Püuo dmante-fi cual el licitado#' queda obligado 
a mankne1' su oforta: Tres meses. a partir de la 
apertUra de las propoaiciones. 

Abono. anuncios: Los anuncios en los boletines 
oticlales Y prenJ& sedn por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 30 de octubre de 1992.-El Dtrector ¡ene
ral de Patrimonio. P. D. (Orden de 3 de marzo 
de 1992). 1016 Luis Palomino Romora.-1.667-A. 

Resolución tk la ~ de Economia y Hadenda 
por la que se convoca COfJCllntI público para el 
unido di lImpieza en locaJu tk -/04 &rdcios 
Qntralu tú la Junúl.. Ándalucia. 

LoConsejedade_yHacicndabarnuel-
va comoocar el concuno a que .. hace refcreocia 
en el encabezamiento. 

ExpedInJt6 nÚfMl'O: 87/92. 
DenomlnaeJdn: Scnicio do limpieza en" Iocalcs 

de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucia. 
_ IIodkatl"" 60.000.000 de ........ 

(IV A incluido). 
Flanm provisional: 1.200.000 pesetas. 
Plazo. t!j«ucIón: Hasta el 31 de enero de 1994. 
C_cJ6n, ClTupo m. _po VI. ca....,. 

na e. 
ExposId6n bJ upedJente: Los plic¡os de cliu
__ parti ....... y tbcni .... cuadro 

resumen y demú documentación esladm • dispo
sición. para su examen, m el Servicio de Contra
tación AdminiJtraIiva de la Diteccl6n Omeral de Patrimonio. lito en _ ...ruda _bIica 
ArJeD .... 21-8. primera planta. ........ los dIu laborables. ......., ___ del p_ de 

presentaci6n de proposiciones. desde Ju diez • las 
catorce horu. 

SolIcItud tú documnitact6m El envio de la docu
mentaci6n se podri. aoücitar • dicho Sorvicio,. hasta 
el dia 3 de diciembre de 1992. 

Moda/lderler de pago: En la forma establecida 
en el ept¡rafc 10 del pliego de cliusulas adminis---Plazo tÜ ¡NUentaci6n de proposlclonu: Hasta las 
catorce horas del dla 10 de diciembre de 1992. 

Lugar de pTQI!ntaclón tk JH'OPO$ldmtu: En el 
_ Oeneral de la Consejeria de _ Y 

Hacienda. sito en avenida Repüblíca: Alpnti
na. 21-8. planta _ de _ Cuando las pro-

posiciones se erWten por correo se atará a lo dfs. 
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

R(forencla al modelo de proposki6n económica: 
La .- oconómica deborO n...... • cabo 
confonne al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

[)ocultflmtos a presentar J10T los licitadores: Los 
indicadOll en el cptgrafe 4 del pliego de cl6usuJas 
administrativas particulares. 

Examen de kz documentact6n: La Mesa de Con-
trataci6n. el dta 11 de diciembre do 1992. calificará 
la documentación presentada y publicará a c:ont:i-
nuaci6n en el tablón. de anuncios de la Dimcci6n 
Oeneral do Patrimonlo el ...ultado de la mlIma. 
a fin de que ro. licitac10res afectados conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique. los defcc> 
tos matcrialcI observados en la documentaci6n. 

AgrupocJón de Empresas: En el caso de resultar 
adjudicatarlo doi presente concurso una agrupación 

Miércoles 11 noviembre 1992 

de Empresas. ésta deberá constttuirsc en escritura -Apertura de pt'OpO$kiones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación-en acto pUblico. a las trece 
horas del d1a 17 de diciembre de 1992, en la sala 
de juntas de la Dirocción General de Patrimonio, 
sita en la avenida RopUb1ica Argentina. 21, B, pñ
mera planta. de Sevilla. 

Plazo tbtrante el cual el IIcUador queda obligado 
a I1UUJteMr su. ofirta: Tres meses. a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono tk los anuncios: Los anuncios en los bole
tines ofiCiales y prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla. 30 de octubre de 1992.-El Director ¡ene
ral de Patrimonio. P. D. (Orden de 3 de marzo 
de 1992). Jase Luis Palomino Romera.-7.666--A 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Coruejerla de Economía. Hacienda y 
FOIMnto por la que se hacen públicas /as atQu
dicacJonu de Jos lotu que ss citan. 

Por prdcncs de fecha lO de septiembre de 1992 
el Oraano de Contratación de la Consejcrla de Eco
nomIa, HoeIonda Y Fomento ba _. acljudicar 
medIanto conttataci<m _ el ___ .. 1atiYo 

• cAdquisici6n de un ClOIlUúó&rafo de pses Y un 
equipo de cromatosrofta __ -'. 
loIo L • la Em ..... <Ml1llpore _. Sociedad 
AnóIlimP, con domicilio en Barcelona. Entcnza. 
24, CIF A·28289247, en la cuantia de 8.725.000 
pesow. IV A incluido. y el lote n a la Empresa 
cHewlett Packatd. Sociedad AnOnima», con domi· 
cilio en Madrid. Las Rozas,. carretenl de La Corufta. 
kilómetro 16.500. con CIF A-28260933. conaneaIo 
a las condiciones que sinicron de base a la 
COIlIrIlIlIá6n. 

Lo que 'le hace público a los efectos de 10 esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
delEItado. 

Murcia. 16 de JCptiembn> de 1992.-ElS=etario 
__ Pedro _1 Gonzáloz Ortiz.-12.541-E. 

Resolución de la COIUejerla de Economia, Hacienda 
JI' Fomento por la que se anuncia concurso para 
contratar /o.J trabqJos de prognunaclón de divenos 
móduJo¡J de la llueva ap/lctldón lJfformáticrx:on
tab/~ ~Proyeclo Dune#. 

La Consejcr1a de EconomIa. Hacienda y Fomento 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
conwca el siguiente concurso público: 

Objeto del contralo: Tra~os de programación 
de divcnotc módulos de la nueva aplicación mor
m6tico-contable «Proyecto Dune». 

Plazo tk e}ecuc!ón: Hasta el 31 de diciembre 
de 1992. 

Prnupuesro tipo: 50.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

FttmzQS; Provisional. 1.000.000 de pesetas; dcfi
_ 2.000.000 de_ 

Examen de pliegos de bases: Los pliegos de con
diciones se encucntnui de manifiesto para su examen 
en el Negociado de Contratación de la Consejeria 
de Economia. Hacienda Y Fomento. sita en cuarta 
planta del cdüicio anexo al palacio R.e¡ionaI,. en 
avenida Teniente Flomesta. sin nUmero. de Mw-cia. 
TclOfon., (968) 36 2S SO. 

Qasljicadón: Grupo In. subgrupo 3. catcgo
daD. 

Proposición económica y lugar de presentat:IÓ1f: 
Se lijusW'á al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. y se presen
tará juntq con el resto de la documentación exigida, 
en el Rqistro General de la Consejer:la de Eco
nomia. Hacienda y Fomento. sito en cUarta planta 
del edificio anexo al palacio regional, avenida 
Teniente flomesta, sin número, Murcia. en el plazo 
de veinte d1as hábiles, contados a partir del si¡uiente 
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a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Orteial del Estado», hasta las catorce horas. 

Si el plazo finaliza en sabedo. se prorrogará al 
primer dia hábil si¡uientc. 

.fpeftUl'4 de plicas: Se verificara por la Mesa de 
Contratación a los siete d1as hábiles de la fmall~ 
zaci6n del plazo de presentación de plicas. a las 
once horas. en el salón blanco de la Comunidad 
Autónoma do la Rcs:i6n de Murcia. salvo que aquél 
fuere sábado, en cuyo caso pasada al siguiente d1a 
hábil 

Pago de lInuncku; El paso de todos los anuncios 
que se publiquen con motivo de la presente licitación 
será de cuenta del adjudicatario. 

Murcia. 8 de octubre de 1992.-El Secreta,rio 
aencraI. Pedro Mi&Uel González Ortiz.-7.70S:A 

Resolución de la Consejerla tk Política Territorial, 
0Inw Públicas y Medio Ambiente por la que se 
anuncia concurso para la implantación de un su.. 
tema l,iformálico tk gestJón integral de archil'O 
urbanístico. 

La Consejerla de Politica Territorial. Obras Públi· 
cas y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de la RePón de Murcia convoca la siguícnte con· 
tratación. por el procedimlento de concurso: 

Objeto del conl1'Dw: Implantación de un sistema 
informático de ¡estión intcam1 de archivo uzba,. 
rustico. 

Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 
de 1992. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza deflllitivtJ: 800.000 pesetas. 
Proposición económica y lugar de presentaciOn: 

Se ~ al modelo establecido en el pliego de 
cl8usu1as admínistrativas particulares y se presentará 
junto con el resto de la documentación exigida. en 
el Registro General de la Consejería de Politica 
Territorial. Obras PUblicas Y Medio Ambiente. sita 
on plaza Santoña. sin nUmero. de Murcia. El plaro 
de presentación de ofertas sera de veinte dias, con
tados a- partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el cBoletin Oficial del Estado)l-. 
hasta las trece horas. Podrán presentarse propo
siciones por correo. con arre¡lo a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
delEItado. 

El proyecto y pücao de condiciones se encuentran 
de manifiesto para su eumen en el Servicio de 
Contratación y Gestión Económica de la Consejería. 

Apertura de proposiciones: Se verificaran por la 
Mesa de Contratación a los diez dias naturales, en 
caso de anu.ncianc ofertas por correo, de la fma-. 
Hzacl6n del plazo de presentación. a las doce horas 
en el salón de la Conacjeria de Politica Territorial, 
Obns Públicas Y Medio Ambiente. en plaza San· 
toña. sin nOmero. de Murcia, o a los tres dias. si 
no se recibieran telegramas anunciando ofertas por 
canoa. 

AbollO de anuncios: Los anuncios de los boletines 
oficiales y prensa seri.n por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios. a cuyos efectos se IUlizará el opor. 
tuno prorrateo. 

Murcia, 29 de octubre de 1992.-EI Consejero. 
Vicente B1asco Boncte.-7.707-A. 

Orden de la Consejería de Política Tt!"itorial, Obras 
Públicas y Medio Ambiente por la que se haCe 
púbUca la a4fu,dlcaclón de las obras de variante 
tk Abanillo MU-4/4 y MlJ-..412. Referencia 
03/01/92/0034. 

Por Orden de esta Consejerla. de 17 de septiem. 
bre de 1992. han sido adjudicadas las obras de 
variante de Abanilla MU414 y MU-4l2, en la cm
tidad de 117.018.000 pesetas, a dntagua y Diego 
Marln Alareón, Sociedad Anónima:t. 

Lo que se hace público de confornridad con lo 
dispUeSto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado Y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 17 de septiembre de 1992.-El Consejero. 
Vicente BIasco Bonete.-12.SS8-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del DepanamenJo de Presidencia y Rela
ciones Institucionales por /0 que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso. del sumi
nistro que se cita. Referencia PRl 117/1992. 

1. Objeto; El suministro que se cita en el anexo. 
2, Organo de contTtllaclón; Departamento de 

Presidencia y Relaciones Institucionales de la Dipu
tación General de Ar'agón, edificio d'ignatclliJl, 
paseo Maria Agustín. número 36. 50004 Zaragoza.. 

3. Procedimiento de a4ludicación: Concurso. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

Estarán a disposición en la Oficina de Relaciones 
Ciudadanas de la Diputación General de Aragón. 
edificio IIPignatelli», paseo Marta Agustin, número 
36, Zaragoza. todos los dias laborables. durante el 
plazo de presentacibn de proposiciones. y en las 
hORS hábiles de oficina. 

La fecha limite para solic.itar documentos será, 
4 de diciembre de 1992. 

S. PrroposicJón económica: Se redactará en 
español y se ¡ijustará al modelo incluido en el pliego 
de cláusulas administrativas 'particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en mano en el Re¡istTO General de la DipUtación 
General de Aragón, 'cdiftcio ePignatellb. paseo 
Maria Agustin, nUmero 36. 50004 Zaragoza. 

En caso de enviarse por correo a dicha direecl6n, 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contrataci6n del 
Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las dieciocho horas. 
del dia l 8 de diciembre de 1992. 

7. AperlUTa de proposidones: Se efectuará en 
acto público en la sede de la Diputación General 
deAmg6n. 

Hora y fecha: A las doce horas. del dla 21 de 
diciembre de 1992. 

8. Documentos que deben pnsentar los licita
dores; Los que fiauren en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. se¡ún las 
circunstancias de cada licitador. 

9. Mantenimiento obligatorio' de ofertQS; Tres 
meses. desde la fecha de la apertura de propo
siciones. 

10. Agrupación tk EmpresQS; En caso de resul
tar adjudícataria una agrupación de contratistas. la 
fonna jurldiea que deberá adoptM, se lÜustari • 
lo dispuesto en los articu10s 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 Y 27 de su Re¡lam:ento. 

ll. FinanciDcl6n y pago: Con CUlO a tu con
signaciones presupuestarias de la Comunidad .Autó
noma. 

12. Fecha de envio de este anuncio al .Diario 
Oficial de las Comunltkules Europeau; 5 de noviem
bre de 1992. 

Zaragoza. 5 de noviembre de 1992.-La Secretaria 
general del Departamento de Presidencia Y Rela
ciones Institucionales.-7.668-A 

Anex. 

Denominación del suministro: Equipamiento téc· 
nico informático con destino al Centro de Produc
ción pe la Tetmsión Autonómica de Ara¡ón. 

Caracterlsticas generales: 

Equipamiento técnico: Cadenas de cámaras. mag
, netoscopios. monitor de sistema. iluminación y uni

dad móvil. 
Equipamiento informático: Cableado y conexio. 

nes, red microinformática y peméricos. documen
tación áreas t6cnicas. etc. 

Presupuesto de contrata máximo: 1.314.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

F18IlZa provisional: 26.280.000 pesetas. 
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Resolución de la Díremón General de Conservación 
del Medio Natural del Depanamento de Agricul
tura. Ganaderia y Montes por la que se anuncia 
licitación de los suministros que se citan. 

Es objeto del presente anuncio la licitaci6n de 
los suministros qur se indica:.l por el sistema 
con""",,, 

EXpediente R-20433: Adquisición de 12 veh1cu1os 
T~ T. gasolina, tres puertas. 

Presupuesto total: 19.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n,· Treinta días,. 

Fianza provisional: 390.000 pesetas. 
No se exige clasiftcac:ión. 
Expediente R-20434: AdquiSición de siete vehi-

culos de vigilancia diésel T.T .• cinco puertas. 
Presupuesto total: 20.300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta dias. 
Fianza provisional: 406.000 pesetas. 
No se exige clasificación. 
Expediente R-20435: Adquisición de ocho vehi-

culos de vigilancia T.T. diéseL tres poertas. 
Presupuesto tOlal: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ej«ución: Treinta dlas. 
Fianza provisional· 400.000 pesetas. 
No se exige clasificación. 

Los pliesos de cláusulas administrativas particu
lares, as! como el proyecto. están • disposición de 
los in~ para su examen. durante el plazo 
de presentación de proposiciones los dias y horas 
hAbilcs de ofi¡;;ina (excepto sahados) en la Dirección 
Geneml de Conservación del Medio Natural (edi
ficio Pignatelli. paseo Maria Agustin. 36, de Zata· 
lOza. planta tercera). as! como en las Delegaciones 
Territoriales de la Diputación General de At'agón 
de Huesca (plaza de Cervantes. 1) Y Teruel (General 
Pizuro.I). 

El modelo de proposición sera el que f¡gura en 
el pliego de clausulas administrativas. 

Las proposiciones,;.e presentarán en mano en 
el Registro General de la Diputación General de 
Arasón (edificio Pignatelli, paseo Maria Agustin. 
nUmero 36. de Zaragoza) hasta las doce horas, 
dunante el plazo de veinte dias hábiles (ínc:1uso sába
dos). contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el .. Boletln Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones tendrá lugar por 
la Mesa de Contratación de la I>irec:cibn General 
de Conservación del Medio Natural. a las doce horas 
del tercer dia hAbil. siempre que no coincida en 
§bado. contado a partir del último dia de'presen
tadón de proposiciones. 

Los licitadores aportarim los documentos qUe se 
detallan en el pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

ZaraJoza. 27 de octubre de 1992.-EI Director 
general de Conservación del Medio Natural. Leo
nardo Plana Oaver.-7.439-A 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la 
que se hace pública la Orden del Departamento 
de Sanidad. Bienestar Social y Trabajo por la 
que se adjudica el servicio de vigilancia Jurada 
del Hospital General ttRoyo Vil/anoVQII 

Por Orden de fecha 10 de julio de 1992. del 
Departamento de Sanidad. Bienestar Social y Tra
bajo, se adjudica el servicio de vigilancia jurada del 
Hospital General .. Royo Vil1anova:t, de Zaragoza. 
a la Empresa ~PROSESA., por un impone que 
asciende a 17.762.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en los artic:ulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado Y J 19 de su Reglamento. 

Zaragoza.. 15 de septiembre de 1992.-El Sccre
tario general del Servicio Aragonés de Salud. Angel 
Val Pradllla-12.712-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Orden 2.562//992. de Ja Consejerfa de Hacienda. 
por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de un contrato tk mediación de un 
seguro de defensa y responsabilidad civil para la 
Comunidad de Madrid 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de mediacio de un seguro de defensa 
y responsabilidad civil para la Comunidad de 
Madrid. 

Objeto del contrato: La adjudkación del contrato 
de mediación confonne a las condiciones estable
cidas en los pliegos de cláusulas administrativas par
ti~ y de prescripciones técnicas que rigen el 
contrato. 

Presupuesto de licitación: El presente contrato no 
aenera lasto alguno. ya que el adjudk:atario, de 
acuerdo a la normativa vigente. será retribuido a 
travts de las oomisiones que le¡almente debe ceder 
a la Entidad aseguradora. con la que se ooncierte 
el contrato de squro de defensa y responsabilidad 
civil. 

Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Plazo tk duración del contrato: 

1.° Para la realización de un estudio de a:erencia 
de rieSJOS y seguros. dos meses a partir de la for
malización del oontrato. 

2.° El asesoramiento preparatorio para la adju
dicación y formalización del seguro de defenSal y 
responsabilidad civil. en su caso. durará hasta la 
adjudicación y formalización de dicho contrato. 

3.° La asistencia. posterior del mediador. de lle
¡ar a buen flO los casos anteriores. abarcará la vida 
del se¡uro oontratado oon su mediador. 

Exposición y retirada de plíegos tk condiciones: 
E.starlm a disposición de los solidt¡¡ntes en el Regis
tro General de la Conse,ieria de Hacienda, sito en 
plaza de Chamberl. 8. segunda planta. 28010 
Madrid. 

Dcx:umenltu:i6n a presentar y requWtos paTa lici
tar: Las establccidas en las cliI.usu1as séptima Y octa
va del pliego de cláusulas administrativas partí........ 

Lugar y plazo de plY!3tl1lllldim de proposiciones: 
En el Re¡istro General de la Consejeria de Hacien
da, lito en plaza de Chamber1. 8, segunda planta. 
280 J O Madrid. antes de las diecioc:ho honls del 
vi&éSimo di. hábil siguiente al anuncio del concurso 
en el tBoletin Oficial del Estado:t-. Sí el último día 
del plazo de ptCICfitación fuese sábado, se trasladará 
al si¡uiente hAbil. 

Á¡Wrtflra de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación a las doce horas del tercer 
día hábil siguiente al plazo de tenninaci6n de pre
sentaci6n de ofertas. en la sala de Juntas de la Con
__ de Hacienda (plaza de Chamberl. 8. quinta 
planta). Caso de que el día que corresponda efectuar 
la apertura sea sAbado, el acto tendrá lusar el primer 
dia hibil si¡uíento. . 

El importe de este anuncio será por cuenta del -_. 
Madrid. 29 de octubre de 1992.-EI Consejero 

de Hacienda. P. D. (Orden 2.6681-1991. de 16 de 
septiembte).dSe=tario __ .F_ 

Benito Esc:udero.-7.47~A 

Resolud61'.! tk la Secretaria General Técnica de la 
(Jonsejeria de EduCdCi6n y CullUTa por la que 
se hace pública la a4Judicación de las obras de 
reforma aseos de los pabellones 6 al /O y reha
bilitad/m -patios 5 al 8 en Ciudad Escolar. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 19 de agosto 
de 1992. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto. de las obras de reforma aseos 
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de los pabellones 6 al 10 y rehabilitación patios 
5 al 8 en Ciudad Escolar. a la Empresa COYNE
RESA. en el precio de 27.919.000 pesetas. 

Lo que se hace pUblico parascnera.l. conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 18 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general t6cnico. Juan Lobato Valero.-12.626-R 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la DITeCCión General de Estructuras 
Agrarias de la ConsejerÚJ de Agricultura y Gana
deri4.- poi' la que se anuncia la contratación tú 
la tUistencia tknlclJ que se indica por el sukma 
deconcvno. 

La Consejcóa de Apicultura Y Oanaderia. por 
Orden de S de noviembre do 1992. ba resuelto anun
ciar la liaUiente licitación: 

1. Objeto. tipo, pl4zo,J1anza y c/as(ftcaci6n: Con
tratación mediante concurso. con Procedimiento 
abierto. de la ejecución de la aaistcncia técnica que 
a ~ se especifica: 

Denominación: ,Estudio de viabilidad. técnica. 
económica Y social de la zona regablc de la comarca 
de El CarracllIo (_l>. 

Expediente númettY. AT-IIO. 
Presupuetto tipo de licitación: 17.365.000 pese. 

tas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza ptmi.sional: Dispensada. 
Clasificación exigida: Grupo I. subgrupos 1 y 3. _B. 
2 ExposIción de dOcumentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares. así como el pliego 
de prescripciones técnicas de la asiltencia técnica. 
estarán a disposición de los interesados todos loa 
dfaa laborables. excepto sábados. dwante el plazo 
de presentación de proposiciones y en las horas 
hábiles de oflCina. para su examen en la Dirección 
General de Estructuras Agrarias. carretera de Bur
__ kilómetro 119, finca Zamaduoi\as, 

Valladolid; as! como en la Sección de Estructuras 
Asrariu del Servicio Territorial de AarlcultuIa y 
Ganaderta a cuyo ámbito conesponde la aaistcncia 
tecnica.objeto de licitación. 

3. Motk/Q tú pI'OpOaición: Las proposiciones. se 
presentaran según el modelo Y en la fonna que 
fi&ura en el plieao de cláusulas adminístratiVlllil 
parocularo<. 

4. Plazo y lugar de p1'esentación de P1'OPOS~ 
nes: El plazo de presentación finalizará. a las catorce 
horas del d1a 10 de diciembre de 1992, y deberán 
ser entrepdu en el R.epstro General de la Con
,.;oda de AaricuI1Unl y Oanaderia. c:aIle Duque de . 
la Vtctoria, S. en Valladolid; los d1as laborables de 
nueve a catorce horas. de lunes a viernes. En cuanto 
a la.s, enviadas por correo se estara a lo dispuesto 
en la clAusula séptima del pliego de clAusulas admi· 
nistrativas particulares. 

S. Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones económicas se realizará a las diez 
horas del dIa 18 de diciembre de 1992. en la sala 
de reuniones de la Dirección General de Estructuras 
Agrarias. sita en la carTetera de Bu.r¡os-.Portugal. 
kilómetro 119 finca Zamaducftas. Valladolid. 

6. DocufMnuu:ión que deben presentar los /ic¡' 
tadores:· La &eñalada. en la forma prevista en la cláu
sula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. teniendo a los efectos sellalados en el 
articulo 97 del Reglamento General de Conttatación 
del Estado. la misma considetación que si se men
cionasen expresam.entt en (;ste anuncio. 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios 
podrán retIrar la documentación de la Dirección 
General de "Estructuras Agrarias. finca Zamadueñas, 
kilómetro l19, de la carretcm Buraos-Portugal. en 
Valladolid,. tc16fono 33 30 22. 
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7. Gastos: Los anuncios en boletines oficiales 
y demAs gastos de difusión de la licitación serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 5 de aoviembre de 1992.-El Director 
scneral. José VaIln Alonso.-11.981-D. 

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria 
de Fomento por la que se anuncia la contTatad/m 
de las obras que a continuación se especifican, 
1Mdianle el SlsllmtJ de adjudicación de concurso 
con admisl6n pTeYia. 

l. Los pliqos de clM&suJas administrativas par
ticulares y los proyectos de cada una de las obras 
estarán a disposición de los interesados. para su 
examen durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en la Dirccc:ión General de Vivienda 
de esta Consejeria. sita en la calle Padre Francisco 
Suárez, 2, de Valladolid. Y en el Servicio Territorial 
de Fomento. de la provincia donde se ejecuten las 
obnos. 

2. La proposición se formulará conforme al 
modelo que se adjunta como anexo del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Las proposiciones se presentarán en el Reg¡. 
tro General de la Consejería,. sito en la ~ 
indicada en el punto l. Si so emri&ran por correo. 
el licitador dcbcrájustificar la fecha de su imposición 
en 16 Of"lCina de Correos )' anunciar al Registro 
la remisión de la oferta mediante telefo: 
(983--35 70 65) o telegrama en el mismo dia y hora 
del depósito de los sobres. 

4. El plazo de presentación será basta las cator
ce horas del dIa 10 de diciembre de 1992. 

5. La apertura de proposicionos se efectuará en 
acto púbüco a ceIcbrar en la sede de la Consejería, 
dirección mencionada en el punto 1. el cual comen
zará a las doce horas del día 21 de di.ciembre de 
1992. 

6. Los documentos que deben aportar los fiel· 
tadorcs ~rán los que se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. SerAn por cuenta de los adjudicatarios los 
pstos que ocasione la publicación del presente 
anuncio. 

Relación de expedientes: 

Edificación de veinticuatro viviendas en Sami
báAez de Vidriales (Zamora). expediente 
ZA-90fiOO. 

Presupuesto de licitación: 195.090.114 pesetas. 
PIa%o de ejecución: Dieciocho .meses. Clasificación 
del contratista: C-2~. 

Valladolid,. 5 de septiembre de 1992.-El Secre. 
tado &eneral. Juan Cinlos Sacristán 
Gómez.-l1.979-D. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Resoluci6n de la Diputación Provincial de Ueida. 
por la que se anuncia concurso para contratar 
el proyecto de ;(Ejecución de reforma y ampliación 
del hospital de -Santa Maria de Uelda -: fase 
cuartcu. 

Objeto: Es objeto de la presente licitación. la con
tratación mediante concurso del «Proyecto de eje
cución de refonna y ampliación del hospital de. "San
ta Maria de Lleida", fase cuart;n. 

npo de licitación: Se tlja en 307.370.810 pesetas. 
Fianza provisional y definitiva: Se fijan respec

tivamente en pesetas; 6.147.416 Y 12.294.832. 
Plazo de ejecución: Se fija en ocho meses. 
Clasificaci6n de contratista: Grupo C. subgrupos 

todos (de 1.1 al 9), _da E. 
Plazo. lugar y horas de presentación de propuestas: 

Los licitadores interesados habrán de presentar sus 
propuestas econ6micas en Secretaria General (Ne
gociado de Contratación): en un plazo de diez d1as 
hábiles. contados a partir del dia siguiente hábil 
al de la última pUblicación del anuncio de licitación. 
en cualquiera de los «Boletines Oficiales». hasta las 
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doce horas del último dIa. haciéndose constar que 
si éste fmaliz.ase en stt.do o festivo. se prorrogara 
hasta el primer dia hábil siguiente. 

El proyecto,. pliego de condiciones y demás docu
mentación se hallan expuestos en el Negociado de 
Contratación. donde pueden ser examinados en 
horas de oficina y dias laborables. 

Modelo de propuesta 

Don/doña ........• vcclno/a de ..•....•• con domicilio 
en ......... en pleno uso de sus derechos civiles. de 
profesión .. _..... con documento nacional de iden-
tidad número ......... y código de identiftcación fiscal 
nUmero .......•• en nombre propio o en repreienta. 
ción de ......... bien enterado del pliego de c?ndi. 
ciones econórnict:Hldmtratívas y demás docu· 
mentación del expediente para« ........ ». según anun· 
cio publicado en el......... nUmero ........• de 
fecha ........• manifiesta que acepta integramente las 
mencionadas condiciones y el proyecto. y se com-
promete a su ejecución por importe de ........ pesetas 
(en letra y nUmero). 

(Se acompai\ará relación de materiales, en su 
caso. con indicación en documento adjunto anexo 
de tipos,. marcas. modelos. precios por unidad. etc .• 
para la mejor comprensión de la propuesta, hacien
do referencia a los mismos a los que identifique.) 

Asimismo. so compromete a introducir las 
si¡uientel modificaciones (mejoras en los acabados, 
reducci6n del plazo establecido para la realización 
de la obras. etc .• ), que sin menoscabo de lo previsto 
en el pliego de condiciones. puedan concurrir a 
la mejor realizaciÓD del contrato (indicarlas.. en su 
caso: ........ ). 

(Lugar, fecha y rtnna del licitador.) 

Lleida, 6 de noviembre de 1992.-El Presidente. 
Josep Gnu i Seris..-Doy fe. el Secretario general, 
B. Gómez Monzón.-lI.988-D. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por kl que se anuncia concurso para la prestación 
del servicio de trExtTaccl6n. transporte y tratamien
to de residuos sólidos de los vertederos de La 
Sqfor, Vall d'AJbaida y los municipios de Cana/s. 
Carlel. Lloc Nou del Feno/kt y ~tubeny". 

Aprobado por la Diputación de Valencia en fecha 
4 de noviembre de 1992. el pliego de condiciones 
juridicas )' económico-administrativas. que han de 
regir el concurso público para la prestación del ser· 
vk.io de «Extracción. transporte y tratamiento de 
residuos sólidos de los vertederos de La SaCar. Vall 
d' Albaida Y los municipios de Canals. Carlet,. Uoc 
Nou del Fenollet y Estube~. se expone al publico 
durante un plazo de diez: dias hábiles. contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oflciab de la provincia para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

SimuJtáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente. si bien la licítación se aplazará cuando 
resulte necesario. en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cO,ndiciones. 

ObJelO~ Es objeto del presente concurso la pres
tación del servicio de t;Extracción, transporte y tra
tamiento de residuos sólidos de los vertederos de 
La SaCor. Yall d'Albaida yIos municipios de Canals. 
Carlet, Lloc Nou del Fenollet y Estubeny». 

Tipo: Se tija como tipo de licitación. a la baja 
220.900.000 pesetas. Impuesto ~ el Valor Aña· 
dido incluido. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la llcitación de 4.418.000 pesetas. y defmitiva a cons
tituir por el adjudícatari,J del 4 por 100. 

Presentación de proposiciones~ Las proposiciones 
so presontarán, de nueve a trece horas, en el Registro 
Genmtl de esta Corporación. El pla:zo se iniciará 
con la primera publicación del presente en el _Bo
letin Oficial. de la Provincia de Yalenci.a:t. _Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana. y en el «Ha
letin Oficial del Estado», )' concluirá a los diez: días 
hábiles siguientes al de la publicación del último 
anWlcio en los diarios oficiales citado&, con arreglo 
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al cocrespondiente pliego de condiciones. qUe se 
bara de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y Suministros. 

Acto de apertura: En los salones de la excelen
tisima DipUtación Provincial. a las doce horas del 
primer -día haba siguiente en que finalice el plazo 
de presentación. 

Modificación de los pkuos; A los efectos de fma
Jjzación del plazo de presentación de plicas. o de 
la celebración de,t acto de apertura de las mismas, 
se considerará inhábil el sábado. 

DocultWntad6n: Los lieítadorcs presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego aprobado. 

Modelo de proposldón 

Don _ ....... mayor de edad. de profesión ....... .. 
oon documento nacional de identidad número _ •...•. 
vigente, con domicilio en (localidad, provincia, calle 
y número) .•......• en nombre propio (o en nombre 
de .....•.. ). enterado del expediente. pliego de con
diciories y demás antecedentes que rigen el concurso 
público para la prestación del senicio de «Extfac.. 
ción. transporte Y tratamiento de residu.6s sólidos 
de los vertederos de La Safor. van d'A1baida y los 
municipios de Canals. Carlel, Lloc Nou del Fenollet 
y Estubeny», acepta todo ello en su integridad y 
se compromete a ejec:utar el mencionado servicio 
con sujeción estricta a los referidos pliegos y demás 
condiciones de referencia por la cantidad de ....•... 
peseta .. 

(Lugar, fecha y firma del licitador ~tante.) 

Valencia. 5 de noviembre de 1992.-El Diputado 
Delegado de Contratación y Suministros.-El Secre
tariogeneral-7.703-A 

Resolución del AjunUlment de Rafelguarqf (Valen
cia) por la que se hace pUblica la atUudicQclón 
de la obra .Urbanizaclón de la unidad de aClUlr 
ción de la zona sur-sureste del R4felguarq¡; pri
merafase:.. 

En virtud de subasta. la Comisión de Gobierno. 
por acuerdo de 15 de septiembre de 1992. ha ac:lju
dicado def1nitiVamente a «Castro Hennanos. Socje. 
dad Limitada .. , la obra denominada «Urbanización 
de la unidad de actuación de la zona SU1-sureate 
del Rafelguaraf, primera fase.. por la cuantia de 
30.920.937 pesetas.. 

Lo que se pubHca en cumpli:miento de lo que 
establece el articulo 124.1 del texto reñmdidio del 
Régimen Local y legislacibn de contratos del Estado. 

Rafelguaraf, 22 de septiembre de 1992.-El AlcaI
de.-El ~0.-12.476.E. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas (MIr 
dríd) por la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la carga y traslado de vehiculos al 
depósito municipal. que por orden de la Policía 
Municipal. deban ser retirados de la via pública. 

El Ayuntamiento de Alcobendaf¡ anuncia la lici-
tación para la adjudicación. mediante concurso, de 
la carga y traslado de vehiculos al depósito muni
cipal, que por orden de la Policia Municipal. deban 
ser retirados de la VÍa pUblica. 

Tipo: Se señalan como tipos máximos las can· 
tidades siguientes: 

a) Para motocicletas, ciclomotores. triciclos. 
motocarros o ve1úculos de caractcristicas análogas; 

Por vehicu10 retirado: 2.000 pesetas. 
Por ensanche de vehiculo sin operación de cmga 

y descarga: 1.000 pesetas. 

b) Para toda clase de vehiculos hasta 3.000 kilo
grámo& de peso: 
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Por vehiculo retirado: 4.520 pesetas. 
Por enganche de vebiculo sin operación de carga 

y~1.700pe ...... · 

c) Para toda clase de vehicu10s con tonelaje 
superior a 3.000 kilogramos e inferior a 6.000 
kilogramos: 

. Por vehlculo retirado: 10.000 pesetaS. 
Por enganche de vehículo sin operación de carga 
y~,5.000_ 

d) Para toda clase de vebieu10s con un tonelaje 
superior a 6.000 kilogramos: 

Porvehiculo retirado: 18.000 pesetas. 
Por enganche de vebiculo sin operación de carga 

Y descarga: 10.000 pesetas. 

Las ofertas se presentarán a la ~a sobre este 
procfo. 

Los oferentes deberán mantener su oferta por 
un plazo mtnimo de tres meses. contados desde 
la fecha de apertura de las ofertas. 

Plazo tú ejecución .. El plazo de ejecución máximo 
sera de un año, contado a partir de: la fecha de 
la nOOficación de adjudkladón. 

Garantias.' ProvDional. 100.000 pesetaS; defmi
tiva, la _ definitiva .... la que _ 

de aplicar al precio de adjudicación los topes mm· 
mas previstos en el articulo 82 del ReCL. 

Presentación de plicas: 

Lugar. Se present¡lrán en el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento (plaza del Pueblo. 1). 
durante el horario de apertura de aquél Tambien 
podrén presentarse por COITCQ, cumpliendo los 
requisitos del suticulo 100 dellleglarnento de Con
tratos del Estado. 

Plazo: Veinte dias hábiles a pattir del siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en el 
cBoletin Oficial del Estado. e en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid., si no se presentan 
reclamaciones al pliego. 

La oferta se redact.ará en len¡us. castellana 

Apertura de pUros: En la Casa Consistorial (salón 
de sesiones). a las doce horas del miércoles habil 
siguiente al de finalizaci6n del plazo fijado para 
la presentación de las ofertas. Si el miércoles rljado 
fuera inh8bil. las ofertas se abrirán el dia' siguiente 
hábil. a la misma hora. 

En el caso de que se reciba aJauna por correo 
te estará a lo J)«Visto- en el pliego de condiciones. 

Este acto será püblico. no precis6ndose acrediM 

tación etpecia1 para asistir. 
Examen expediente y pliego tk condicicnes.· El 

pliego de condiciones y demás documentación del 
expediente podrá ser con$Ultada y solicitarse copia 
en la Oficina de Información Municipal (plaza del 
Pueblo. 1, planta b~a, teléfono 652 1200). entre 
las nueve y las quince horas de los dlas hábiles 
y durante el plazo habilitado para el concurso. 

Modelo Ih propoSición 

Don ." ...... con domiciUo en ......... y documento 
nacional de identidad número ......... en plena pose-
sión de su capacidadjurldica y de obrar, en nombre 
propio o en •....... representación de ........• SéBún 
acredita debidamente, hace constar; 

l. Que enterado del pliego de condiciones gene
rales y particulares, juridicas, t.ecnicas y económico 
administrativas. aprobado por ese Ayuntamiento 
que ha de regir el concurso público para ........ . 
10 acepta y presenta oferta ajustada a condiciones 
señaladas en el mismo y solicita sea admitido al 
concurso convocado. para Jo que ofrece las con· 
diciones que más adelante se describen y aporta 
la documentación que se a<ljunta. 

2. Que no está incurso en ninguna causa de 
incapacidad o incompatibilidad para contratar con 
la Adrniniruación Públioa. 

3. Que aporta documentaei6n acreditativa de 
haber prestado la larantia provisional por importe 
de ......•. pesetas. 

4. Que acepta plenamente el pliego de condí
ciones de este concurso y cuantas Obligaciones del 
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mismo se deriven. como conc:ur&ante y adjudica
tario. si lo fuese. 

Que su oferta se resume en 10 siguiente: 

a) El plazo de ejecución máximo será de 
b) El importe ofertado es de .... _. pesetas. 
c) En:Orma de mejoras que se detallan en la 

documentación aportada se ofrece lo siguiente •.•..... 

Asimismo se obliga al cumplimiento de la legis
lación que sea de aplicación directa o subsidiaria. 

(Luaar. fecl>a Y firma.) 

Además se adjunta la siguiente documentacibn 
en el secundo sobre: 

a) Resguazdo justificativo de haber depositado 
la garantia provisiooal, de acuWio con lo establecido 
en la eláusu1a 8. 

b) Copia leplizada del documento nacional de 
ídentidad u otro documento que acredite la per
sonalidad dellicltador. En caso de tratarse de per
sonas jurldicas. se presentará la escritura de con&
titución o modificación de la misma, debidamente 
inscrita en c1 ~ Mercantil. 

c) En el caso en que la proposición esté frrrnada 
por representante o apoderado con poder bastan
teado al efecto. deberá acreditarlo J)l'e8elJtando copia 
de la escritura de poder debidamente bastanteada 
por el Secretario de la Corporación a expensas del 
licitador. 

Tratándose de personas jurldicas, el poder deberá. 
estar in&crito en los Registros Oficiales necesarios 
sqún su naturaleza. En cualquier caso. deberá 
acompaftarse declaración expresa de que el poder 
no se encuentra revocado. 

d) I>cclatacibn en la que el licitador afirma bajo 
su responsabilidad que no se halla comprendido 
en nínguno de los casos de incapacidad o incom
patibilidad para contratar con la Administracibn. 

e) Declaracibn responsable de hallarse al 
cotriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social. Cuando el órga
no de contratación 10 estime oportuno. requerirá 
a los oferentes 'para que justifiquen los extremos 
an\'.ctimw .aportando la siguiente documentación: 

Estar dado de alta con licencia f~ 
Haber prc$CDtado las declaraciones y. en su caso. 

efectuado el in¡reso del Impuesto sobre Sociedades, 
de los pagos a cuenta o fraceJonados o de las reten
ciones a cuenta de ambos, y del Impuesto sobre 
el Valor A1ladido. 

Haber pre$e1ltado declaración anual relativa a sus 
operaciones econbmicas con terceras personas, a 
que se refiett el Real Decreto 2529/1986. de 5 
de diciembre. 

Estar inscrito en la Seguridad Social o, en su 
caso, si se tratase de un empresario individual. afi~ 
liado Y en alta en el Régimen de la Seguridad Social 
que corresponda en razón de la actividad. 

Haber afiliado en su caso y haber dado de alta 
a los trabejadores que tenp a su servicio y estar 
al corriente en el pago de las cuotas u otras deudas 
con la Sesuri<Iad Social. 

Haber concertado el riesgo de accidentes de tra
bija Y enfennedades profesionales con la Dirección 
Provincial del Instituto de la Seguridad Social. 

n Cualquier otro documento qUe. a criterio del 
oferente. ayUde al Ayu.nt,arnM:nto a su mejor iden
tificacibn y valoracibn de la propuesta presentada. 

Alcobendas. 19 de octubre de 1992.-El Primer 
Teniente .Alcalde.-7.402-A 

ReSQlución del Ayuntamiento de Aimonte (Huelva) 
referente al pliego de condiciones del concurso 
para los servicios de conservación y mantenimiento 
que se citan. 

Don Francisco Bella Galán, Alcalde del ilustrí
simo .Ayuntamiento de Alrnonte, 

Ha¡o saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada el d1a '10 de septiembre 
de 1992, acordb aprobar pliego de condiciones para 
contratar medianU coneuno los servicios de con· 
set\taCión y mantenimiento de los alumbrados públi-
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cos de Almonte -poUgono industrial El Rocío. Mata-
1ascadu-. sus instalaciones. sus ediflCÍOl y depen
dencias municipales. se hace público un resumen 
del referido pUcgo. .a los efectos de loe articu10s 
122 Y 123 deI:bal Decreto Legislativo 78111986. 
de 18 de abriL 

Dicho expediente se encuentra expUesto al públi
co en la oficlna de urbanismo de este Aywltamiento. 
durante las horas de oficina. de nueve a catorce 
horas. por el plazo de ocho d1as. desde la publieación 
de este anuncio en el cBolctin Oficial» de la provincia 
al objeto de oir cuantas reclamaciones y su¡erencias 
se deseen interponer por los interesados. 

Lo que se hace público para ¡eneral cono
cimiento. 

Almonte. 19 de octubre de 1992.-El Alcal
de.-1.438·A. 

Reso/ucJ6n del Ayuntamiento de E/bar (Guipúzcoa) 
por ltJ ~ stt anuncia concurso abierto para las 
obras de ~Ikpendenclas de la Brigada Munld
paJ-Urbanlzaclón Complementarla SGEC TQ~ 
kutu (~Boletfn Oficial de Gipuzko<u número 198. 
de 19 de octubn de 1992~ 

Objeto: La contrataclOn mediante concurso abier
to de la ejecución do obru de «Dependencias de 
la Briaada Municipal-Urbanización Complementa
rla Sistema General de Equipamientco Comunita· 
rios (SOEe) Torrekub. 

1Jpo de Ilcltacl6n: 101.459.213 pesetas. 
Plazo de ejecud6n: El plazo total de ejecución 

scri de ocho meses. 
Plazo de gtUQlftlo: Doce meses. 
Fianza !,rovülonal: 1.014.593 pesetas. 
Fianza deflnltiva: 4 por 100 del presupuesto de 

3(ljudicaci6n de la obra 
Clas(flcacl6n exigida: Grupo «AIt. subgrupo «:1». 

categoria «(b; ¡nIpa «E... subgrupo «b. cate¡orla 
«lb, y grupo ce.. subgrupo d al 9:., categorla «e). 

PresentacJ6n de plicas y examen del proyecto y 
pliego de condlcionu de contrataclM: El plazo para 
examen del proyecto. pliegos de condiciones de con· 
trataclÓD y presentación de Iicitaclón terminará a 
las trece horas del vigesimo día hábil a partir del 
sigu1cntc al de la publicación de este anuncio de 
licitación en el cBolctln Oficial del Estado,. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día siguiente hábU al fijado para la finalización del 
plazo de examen y preSentación de proposiciones 
se reunirá para la apertura de plicas la Mesa de 
Contratación en el salón de Plenos de la Casa Con
sistorial. En caso de coincidir sábado. se pasará 

,al dIa siguiente hábil. 
Documentad6n a presentar: Ver texto integro del 

pliego de condiciones. . < 

Sobre ntuncro 1 de documentación administra
tiva. que contendd: 

A=düaciI>n ,.....,... Documento nacional de 
identidad si se trata de empresario individual y copia 
autorizada o testimonio de escritura de constitución 
si se trata de Sociedades. 

Acreditación del pago del Impuesto de Activi
dades Econ6micas Y de estar al corriente del pago 
de las cuotas a la Seaurldad Social. 

Constitución de fianza pnMsional. 
Dec1araci6n de no hallarse incurso en las cir

cunstancias de incapacidad o incompatibilidad. 
Justificante de clasificación oficial 

Sobre número 2 de documentación tecnica (ver 
texto Integro del pliego de condiciones). 

a) Designación del Delegado de obra del 
contratista. 

b) Memoria tCcnica del estudio de ejecución 
de la obra. 

c) Programa de trabIVos para la ejecución de 

"" """". d) Relación de rccutSOS propios: Personal, 
maquinaria Y medios auxiliares. almaceruuniento. 
oficinas técnicas,. etc. 

e) Experiencia: Listado de obras que se hayan 
finalizado (recepcionada provisionalmente) por la 
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Empresa en los Ultimos cinco años según modelo 
que consta en el pliego. 

n Subcontratistas: Relación de subcontratistas 
a emplear en la obra. 

g) Propuesta base y alternativas. La proposición 
comprenderá la propueSta recogida en el proyecto 
y con el plazo de ejecución de ocho meses. Junto 
con la .propuesta base» los licitadores podrán ofre
cer en sus proposjcioncs las propuestas alternativas 
referida Unicamente a reducciones de plazo de ej~ 
cución de las obras. 

Sobre número 3 de propuesta económica. según 
modelo que se recose al final del anuncio. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto (vertex· 
to intcaro del pliego de condiciones). 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........• domiciliado en ........ . 
nUmero ........• de profesión ........• provisto de docu
mento nacional de identidad número ...•.•..• expe. 
dido en ........ a ... _ •.. de ... _ ... de 19 ......... en 00IIl-

bre propio (o en representación de ........• 
como H....... conforme acredito con poder notarial 
dcchuado bastante). enterado del anuncio publicado 
en el cBoletln Oficial del Estado, nUmero ........ . 
del dia .... __ de ..... H. de 19 ......... y del pliqo de 
condiciones juridic.o administrativas Y económicas 
con destino al coru:uno convocado por el exce
lentlsimo Ayuntamiento de Eibar pará contratar la 
ejcc:ucitm de las obras relativas a cDependcncias 
de la Brigada MuniapaloU_ Complcm ... · 
!aria (SGEC) Torrekua>. 

Manifiesta: 

Lo- Que conoce el proyecto denominado cJ)e.. 
pendenciaa de la Bripda Municipal Urbanización 
eomplomentarla (SGEC) Tonokua> y 10& pti...,. 
do condiciones técnicas y cláusulas administrativas 
para su contratación por concurso. 

2.° Que declara bajo su responsabilidad que la 
Empresa licitadora tiene capacidadjurldica y medios 
suficientes para realizar las obras y reúne los requt. 
sitos especificos exigidos. no hallándose compren
dida en ninauno de los casos de prohibición seda· 
lados en la legislación vigente. 

3.° Que caso de resultar adjudicataria realizará 
las citadas obras conforme a la documentación con
tenida en su oferta y con estricta sujeción en todo 
caso a los requisitos Y condiciones del proyecto 
y pIi .... aprobados. 

4.° Que 10 compromete. conforme a todo lo 
dicho. a ejecutar las obru por la cantidad y en 
loa plazos que se emuneran a continuación según 

""""""'-' a) Propuesta base (oferta económica en letra 
y número). 

b) a-~ 

(Fecha y firma.) 

Eibar. 20 de octubre de: 1992.-La Alcaldesa. 

Sra. Alcaldeaa·Presidenta del Ayuntamiento de 
Eibar.-7.484-A 

Resolución del Ayuntamiento de- El Alomo (Madrid) 
por la que se anuncia subasta. a la bajtJ. de kl 
obra I:Vestuarios y graderios del campo de jútbolJl. 

En sesión de la Comisión de Gobierno de fecha 
31 de octubre 10 acordó sacar a subasta. a la bt\ja. 
de la obra cVestuarios y graderios del campo de 
flitbob con 8II'C81o al pliego de condiciones cco
n6micc>administ y proyecto de la obra. que. 
de forma resumida. son las siguientes: 

J. El tipO máximo de licitación es de 41.756.766 
pesetas. con IV A incluido. 

2. El plazo de presentación de plicas será de 
veinte d1as hábiles desde la publicación del presente 
anuucio en el «Bolcttn Oficial de la Comunidad 
de Madrid •. 

3. Las plicas se presentarán en la Secretaria 
del Ayuntamiento. donde estará expuesto al público 
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el pliqo de condiciones económico-administrativas 
y el proyectO de obras. 

4. La clasificación del contratista será, como 
núnimo. la siguiente: Grupo C completo. cate
goda c. 

El Alamo. 31 de octubre de 1992.-El Alcal· 
de.-7.490·A 

Resolución del Ayuntamiento de Haro (La Ríoja). 
nferente al expediente de contratIJCión de la obra 
de I:Remodelaclón de la plaza de la Pazil. 

Este excelentísimo Ayuntamiento. en sesión ce¡~ 
brada el dla 23 de junio de 1992. adoptó el siguiente 
acuerdo: 

Expediente de contratación de la obra de /fRe-
mollelaclón de la plaza de la Pau -

Dada cuenta- del expediente tramitado para la 
contratación de la obra de dlemodelación de la 
plaza de la Paz,. el Pleno. por mayoria, acuerda: 

1. Aprobar el expediente de contratación y 
declarar la validez del acto licitatorio celebrado. 

2. A4judicar con carácter dermitivo el contrato 
a cCorsan. Empresa Constructora. Sociedad Anó
nima:f, por la cantidad de 44.977.506 pesetas. de 
conformidad con el pliego de condiciones econÓo
rnico-administrtivas aprobado al efecto por este 
Ayuntamiento. 

3. Facultar al sedor A1ca1de para la finna de 
cuantos documentos sean necesarios para la for· 
malización del presente acuerdo. 
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Resolución del Ayuntamiento de Haro (La Rioja). 
~nte al e:;;pediente de contratación de la obra 
tú .Urbanizaclón de 10.$ sistemas generales núme
ros /92. 298, 304 y 362 del Plan General Muni
cipal de Ordemu:lón UrbalUU. 

Este exceIentisimo Ayuntamiento. en sesión cele
brada el d1a 23 dejunio de 1992. adoptó el siguiente 
acuerdo: 

4. Expediente de contratación de la obra de 
t:Urbanización de los sistemas genetales números 
192. 298. 304 Y 362 del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbana,. 

Dada cuenta del expediente tramitado para la 
contratación de la obra de .. Urbanización de los 
siJtmomas génerales nUmeras 192.298.304 Y 362 
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana». 

El Pleno. por unanimidad. acuerda: 

1. Aprobar el ~nte de contratación y 
declarar la validez del acto licitatorio celebrado. 

2. A4judkar con carácter definitivo el contrato 
a cConstrucciones Lázaro' (1. Miguel LAzare Mar· 
tincZ). por la cantidad de 81.991.305 pesetas. de 
conformidad con el pliego de condiciones eco
n.ómkx:Hldministivas aprobado al efecto por este 
Ayuntamiento. 

S. Facultar al señor Alcalde para la firma de 
cuantos documentos sean n«:eSarios para la for
maüzación del presente acuerdo. 

Haro. 26 de octubre de 1 992.-El Alcal· 
de.-1.48()'A. 

Ruoludón del Ayuntamiento de Hora (La Rioja). 
referente al expediente de contratación de las 
obras de rehabllitaclon del edl/lclo sito en la calle 
Vega. número 36, para conservatorio de música. 

Este excelcntisimo Ayuntamiento. en sesión cele
brada el dia 15 de septiembre de 1992. aJoptó el 
siguiente acuerdo: 

t: 7. Expediente de contratación de las obras de 
rehabilitación del edificio sito en la calle Vesa. núme
ro 36. para conservatorio de música., 

Dada cuenta del expediente tramitado para la 
contratación, mediante concurso. de las obras de 
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.. Rehabilitación del cdif1cio sito en calle VIrgen de 
la Vega. número 36. para conservatorio de mUsica>. 

El Pleno, por mayorta. acuerda; 

1) Aprobar el expediente de contratación, 
mediante- adjudicación directa. de lo anterionnentc 
expUesto, y declarar la validez del acto licitatorio 
celebrado. 

2) De conformidad con el informe de los ser· 
vicios técnicos. adjudicar el contrato, con carácter 
deftnitivo. a ~Conorsa. Sociedad AnónimaJ, por la 
cantidad de 68.14S.000 pesetas.. 

5) Facultar al seJ\or AlcaIde para la fuma de 
cuantos documentos sean necesarios para la fOI-· 
malización del presente acuerdo.-7.47J.A 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) 
por la que se anuncia concurso paTa la contra
tación del suministro de equipos bifoTmáticos. 

Aprobado por el Pleno de este exce1cntisimo 
Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 4 de sep
ticmbre de 1992 el pliego de condiciones econó
mico-administrati y tecrucas del concurso para 
la contratación del suministro de equipos informá
ticos para las dependencias municipal", de con
formidad con 10 dispuesto por el artk:ulo 123 del 
Real Decreto Legislativo 78111986. de 18 de abril. 
mediante el presente se hace pública la licitación 
de dicho concurso: 

Objeto del contrato: Consti~ el objeto de esta 
licitación. el suministro e instalación dtt equipo o 
.. hardware" en red local o «LAN. y el de los pro
gr3Illl1laS. aplicaciones o «softwa1e,J>; el manteni
miento de ambos. su puesta en funcionamiento y 
la fonnación del poncnaL 

Tipo de Iicitaci6n: El precio máximo presupues-
tado para la presente contratación es de 18.000.000 
de pesetas, IV A incluído, cuyo desglose se detallará 
en la oferta atendiendo a los siguientes criterios: 

.-Hardware. por cada elemento o dispositivo total. 
«Software. por cada aplicaci6n tct:ll. 
Gastos de instalaciones y formación. 

La indicada cantidad constituye el tipo de licio 
tación. a la ~ que debed referirse la totalidad 
del suministro. sin que se autorice ticitacJón por 
partidas independientes o por lotes. 

Pliego de condidonu: El expediente integro, asi 
como el plie¡o de condiciones, quedan de manifiesto 
a los interesados en la Secretaria de este Ayun
tamiento. Negociado de Contratación. plaza Nueva. 
l. de Lucena; teléfono SO 04 lO, telefax 59 II 19. 

Forma tk pago: El pago se efectuan\ en la fonna 
siguiente: 

Veinte por lOO a la fmoa del contrato. 
CUarenta por 100 cuando se formalice el acta 

de Jtt.Cpción del &uminiatro. 
CUarenta por 100 a los cuatro meses a partir 

de la fecha de.reccpcl6n del suminiJtro. 

Go.rantías de la licl/ación: Será requisito necesario 
para acceder al eonc:uno. acreditar la consjg:naciOn 
previa de una fianza provisional cquivIIJente al 2 
por 100 del precio máximo Jeltalado en la cláusWa 
cuarta de este pliego. 

- El adjudicatario del contrato queda obüpdo a 
constituir Wl8 fl8IlZ8 definitiva por el importe del 
4' por 100 del importe de la adjudicación. 

Tanto la fianza provisional como la definitMl 
deberán constituirse en la Ctúa de esta Corporación. 

PresenlllCi6n tk proposiciones: Se PRSCntarin en 
sobre cerrado. lacrado y precintado. en el que fIgU
rara la siguiente inscripción: .. Proposición para 
tomar parte en el concuno convocado por el exce
Jentisimo Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) para 
contratar el suministro de equipos infonné.ticos para 
las dependencias municipalcD, en horas de oficina 
Y durante el plazo de veinte dias hábiles. contado 
desde el dla h8bil siguiente al de la public:aci6n 
del último anuncio del concurso en cualquiera de 
los «Boletines Oficialep sjpíentes: cBo1etin Oficial 
de la Provincia de Córdoba». cBolettn Oficiál de 
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la Junta de AndalucUu y «Boletin Oficial del Esta
do». conforme al siguienté modelo: 

Modeio de proposición 

Don ........• mayor de edad. documento nacional 
de identidad número ......... vecino de ........ , con 
domicilio en ......... en nombre propio (o en ~ 
scntación de ........ ). conoccdot de los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y técnicas 
del concurso convocado por el excclentisímo Ayun· 
tamiento de Lucena (Córdoba). para contratar el 
suministro de equipos informáticos para las depen
dencias municipales, hace constar: 

1. Que solicita su admisión a dicho concuno. 

2. Adjunta documento justiftcatlvo de haber 
prestado la fianza provisional por importe de 
360.000_ 

3. Oferta el sjguiente material (describir deta
lIadamente ). 

4. Acampada la documentación exigida en el 
plie¡o de condiciones. 

5. Propone como precio el de ........ (cifra y 
Ietta)_ 

6. Acepta plenamente los plie¡os de condicio
nes de este concurso y cuantas obligaciones del mis
mo se deriven. .como concursante y como aéJUdi· 
catario. si lo mese. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Documentación: Los concursantes presentarán. 
con su proposición. una Memoria, firmada por el 
proponente. comprensiva de BUS referencias técní· 
cas. personales y de capacidad financiera y eco
nómica. relacionada con la materia del concurso. 
con los pertinentes documentos acreditativos de 
dicbu referencias. 

Asimismo deberán acompaJ1ar a la proposición, 
declaración en los siguientes términos: 

A los efectos señalados por el articulo 113.2 del 
texto refundido de las disposiciones legales ~ 
en materia de régimen local. aprobado por Real 
Decreto Lqislativo 781/1986. de )8 de abrtl, el 
finnante declara bajo su responsabilidad que no esta 
afecto (ni su representado. en su caso). por causa 
de incapacidad o incompatibilidad ateuna. para con-
tratar con el excetentlsimo Ayuntamiento de Lucena 
(Córdoba) el suministro de equipos informátiCOS 
en el ooncuno convocado para dotar dé ellos a 
las dependencias municipales. 

(Lugar, fecha y firma del concursante.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa 
Consistorial a las trece horas del primer dia hábil 
si¡uiente al último del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Luc:ena. 27 de octubre de 1992.-El Alcalde, 
Miguel Sénchez Gonz.ález.-7.44S·A 

Resolución del Ayunto.mlento de Madrid por la que 
se anuncio. concurso pa1'Q controlar el servicio de 
limpieza perteneciente a las zonas de Argtlnzuela. 
Usera y YiIÚlvertk. 

Objeto; Concurso del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales pertenecientes a las ZOnaS 
de Arganzuela. Usera y Villaverde. 

Tipo: 497.019.000 pesetas, IVA incluido. paza)os 
treinta y seis meses de duración del contrato Y el 
tDtal de las dependcnciaa. 

Plazos; El plazo de duración sert de tres años 
(trci,nta y seis meses). desde el 1 de enero de 1993 
al 31 de diciembre de 1995. 

Pagos: Mediante la presentación de facturas men
suales en la Seccibn de Contratación del Depar. 
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tamento de Compras. plaza de Legazpi, núme
ro 7. según informe de Intervención Municipal. 

Guantias: Provisional, 2.565.095 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ........• vecino 
de ........• con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presQpuestO 
a regir en el concurso de servicio de limpieza de 
)as dependencias municipales pertenecientes a las 
zonas de Arganzuela, Usera y Villaverde, se com
promete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los 
mismos. por el precio de •...•.•. (en letra) pesetas, 
lo que supone una baja del ........ por ciento respecto 
a los precios tipo. 

AIimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
Previsión y Sesurldad Social. y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de ·condiciones del 

""""""" . 
(Lupr. fecha y fuma del1icitador.) 

Expediente: Puede examinarse ,en la Sección de 
Contratación de la Secretaria Genend. en plaza de 
la Villa, S. 

huentnd6n de plICll.f; En dicha Sección. hasta 
las trece horas.. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este ~uncio 
en el «Boletin Oficial del Estado, . 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil si&Uien
te a aquel en que tenrune el plazo de presentación 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 20 de octubre de 1992.-EI Secretario 
seneral,. José Mario Corella Monedero.-7.69()..A 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Madrid por ID que 
se anuncia concurso ptJro contratar el servicio de 
limpieza peneneclenle a /a ZOIUl de Chamo.nin. 

Objeto: Concurso del servicio de Hmpieza de las 
dependencias municipales pertenecientes a la zona 
de Chamartin. 

TIpo: 346.479.000 pesetas. IVA incluido. para los 
treinta y seis meses de duración del contrato y el 
total de las dependencias. 

Plazos: El plazo de duración será de ttes aoos 
(treinta y seis meses).. desde el 1 de enero de 1993 
al31 de diciembre de 1995. 

Pap$: Mediante la presentación de facturas men
suales en la Sección de Contr1ltadón del Depar. 
tamento de Compras. plaza de Lcgazpi. núme
ro 7. Seatm informe de lntetvenci6n Municipal. 

Garo.ntlas; Provisional. 1.812.395 pesetas; la defi· 
nitiva se tei\alari conforme detcnnina el articulo 
82 del __ de Contratación de las Cor_LocaleL 

Modelo de proposición 

Don ......•.• en rePresentación de ........• vecino 
de ..... ".. con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los ptiesos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de servicio de limpieza de 
las dependencias municipales pertenecientes a la 
zona de Chamartin. se compromete a tomarlo a 
su carso-. con anqlo a los mismos. por el precio 
de •••..... (en letra) pesetas. 10 que supone una b¡ija 
del .. _ ••. por ciento respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o rcaIamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social, Y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del 
concuno. 

(Lupr, fecha Y firma delli_.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. en plaza de 
la Villa, S. 
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_-. "" pliau, En <ÜcIIa -. _ 

las trcc:o horas. dentro de loa: veinto diu hábiles 
aiguientca a aquel en que aparuca este anuncio 
en el cBoIetln Oficial cid EstacJo.. 
~ Tendrá _ en la Sala de ContnI!aci6n 

a )as tIUO\'C tmnta horas del primer dla hábil siguien
te • aquel_ en que termine ~l plazo de prcsmtad6n. 

ÁUtorizIzcIonu: No se pncisan. 

Madrid. 20 de _ de 1992.-EI _ 
aeneraJ. JOIé Mario CorcUa Moncdero.-7.689·A 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
u anunckl t:OIJCIU$O paN COItIl'Otar el servicio d4 
lJmp1aa puteMCienle a las ronas Tetuán. Fuen
carral y Mondoa. 

OI!/et<>' Concutoo del serviclo de llmpieza de ... 
dependencias municipalel pertonecicntcl a las zonas 
deT ....... FIIeDcamI. Moncloo. 

TIpo, 420.120.000"""" IVA incluido, para loo 
treinta Y .. meses de duracióD del cocrtrato Y el 
totaIde"'_ 

P/Qzos, El plazo de dunción .... de tres ai\os 
(treinta Y .. metet). dcado el 1 de enero de 1993 
a13Ide_del995. 

Pqw,ModIantela_nde_ ...... _ en la _ de ew .. _ del I>opu-

lamento de Cwnpru. plaza de lApzpI, ........ 
ro 7. JeSÚD informe de lntervencióG Municipal 

Ganwl"" _ 2.180.600 _la defi. 
altiva • N6alai conf'onne deCormiDa ol articulo 
82 del _10 de ContnI!aci6n de ... eo.. _ LocaIeo. 

Modelo de J1I'OPOSlc/6n 

Ilon _._... ea representación do •••• _.. vecino 
de _ .. con domicilio en .. ~ ..• en poeesi{m del 
documento nacional de _ identidad número _ ...... 
enterado de los plicaot do condiciones y praupuetto 
a reair 0Il el concurso de servicio de Umpicza do 
las dcpmdenclal municlpa1es pertonecicntos a las 
zonas de TetuáD._ Fuencana1 y Monc1oa. se com
promete • tomado • IN carao. con arrealo • los 
_ por al procio de .. _ ... (en ...... ) _ 
lo que supoao una.,. del ___ ... porcicnto rapccto 
a 101 procios tipo. 

AIimitmo. se- oblip al cumpHmicnto de lo lqis. 
lado o reatamentado en materia laboral, en especial _ys.o.-SocIaI. ,CIWlW __ 

so deriven de loo plieoos de condiciDnes del 
c:oncurso. 

~. fecha. fuma del.licItador.) 

Expediente: Puedo cxaminane en la Seccion de 
ContnI!aci6n de la -. 0eneraI. en plaza de 
la Villa. 5. 

hesentacl6n de plicas: En dicha Sección. hasta 
las t:rcco hotaJ. -dentro de los veinte dlas hábilea 
siauientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el .sotetbt-OflciaJ. del Estado ... 

Apertura, Tendrá _ en la Sala de ContnI!aci6n 
a las nueve treinta horas del primer dla bAbil si¡uicn
te • aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid..2O de octubre de 1992.-El Secretario 
general. José Mario CoreIla Moncdcro.-1.687-A 

Re30IucJón del Ayuntamiento de Madrid por /a que 
H anllltdQ concul'$O para contmlar el servicio de 
limpieza pnren~n~ a las zonas tk Puen~ tk 
Vall«a4 MoraJaJaz. Jo'lcáhraro y Va/l«as Villa. 

Ob}so: Conwno del servicio de Iimpicza de las 
dependencias municipales pertenecientes a las zonas 
de Puente do VaJlocas. Moratalaz. Vtcálvaro y Valle
caa Villa. 

npo: 509.331.000 pesetas. IV A incluido. para los 
treinta Y seis meaes de duración del cont:ntto Y el 
total do las dependencia, 

P/Qzos, El plazo de dunción .... de tres ai\os 
(treinta Y seis meses). desde el 1 de enero do 1993 
a131 de_de 1995. 
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Pagw: Modiante la prcsontación de facturas men
suales en la Sección do Contratación del Depar
tamento de Compras. plaza de Lcaazpi. núme
ro 7, sesún informe de Intervención Municipal. 

{}aran/fas: Provisional. 2116.655 pesetas; la defi
nitiva se soAalari conforme determina el articulo 
82 del _10 de Contratación de ... Cor· 
poraciones Locales. 

MtHÚlo de p1'OpOSiclón 

Don ......... en representación de ...... -. vecino 
de ..•.•• .., con domicilio en .... _ .• en posesión del 
documento nacional de identidad número ......... 
enterado de los pUeaos de condiciones y presupuesto 
a rc¡ir en el concurso de servicio de limpieza de 
la dependencias municipales pertenecientes a las 
zonu de Puente de Va1lecas. Moratalaz, Vic6.1.varo 
y vaUocaa VJUa. se compromete a tomarlo a su 
car¡o. con arrea10 a los mismos. por el precio 
de .. ___ (en letra) pesetas. lo que IUpone una bIUa 
del ........ por ciento te8pec:to, a los precios tipo. 

Asimismo. se obüp al -cumplimiento de lo leais
lado o reslamentado en materia laboral. en especial 
pimaión y Se¡uridad Social, y cuantas obtipcioncs 
se deriven de los p1ieao& do condiciones del 

""""""". 
(Lupt, focha Y firma del licitador.) 

Exped~nte: Puede euminane en la Sección. de 
Contmación do la SecRDlria General. en plaza do 
la VIlla. 5. 
___ "" pliau, En <ÜcIIa Sec:clón _ 

......... _dentrodeloo __ _ 

liIWentes a aquel en que lIJI4lRZC8. esto anuncio 
en el cBoIetln Oftcial del Estado». 

Apertul'tJ: Tendri lupr en la Sala de Contratación 
alas nueve tmnta horas del primer dla bábilsi8Wen
te a aquel en que termine 01 plazo de pmICCltaci6n. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 20 do octubre de 1992.-EI Sec:rctario 
......... JOIé Mario Coalla Monodero.-7.688·A 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 14 que 
se anuncia concurso para contratar UIIa póliza 
de seguro de vida y accidentes. ailo /993. para 
los tn:Ibqfado1't!S municipales tkl Ayuntamiento. 
Madrid. 

Objeto: Concurso para cootmtar una póliza de 
lC8Uf'O de vida y accidentes. atto 1993. para los 
~ nmniclpalM del Ayuntamiento do 
Madrid. 

TIpo, 150.000.000 de _ IVA lDduldo. 
P!azos¡ La duración del contrato será del 1 de 

enero al31 de diciemlm: de 1993. 
Pagos: El pago, una vez suscrita la póliza por 

ambas partes, 10 efectuará en elluaar donde la Cor
poración contratante tiene su sode,. contra los corres
pondientes reciboa. sqún informe de la Intervención 
00nemI. . 

Ganwúu, _ 630.000 ......., la defi. 
nitiva se seAalari confonnc detcnnina el articulo 
82 del Restamento do Contratación de las Cot
porac:innea LocaIeo. 

Modelo de propoalclón 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de .. _ .... con domicillo en ... _ .. , en posesión del 
documento nacional do identidad número ......... 
enterado de tos ptiqos de condiciones y presupuesto 
a reait en el concuno de una póliza de seguro de 
vida Y accidentes. afta 1993. para los tratNijadores 
municipales del Ayuntamiento de Madrid. se com
promete a tomarlo a su cargo, con arrqlo a los 
mismos, por el precio de ........ (en letra) pesetaS. 
lo que supone una tNüa del........ por 100 respecto 
a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o re¡lamentado en materia laboral. en especial 
previsión Y seguridad social Y C'..I.8lWls obligaciones 
se deriven de los pliégos do condiciones del 
concuno. 

(Lugar. fecha Y firma del licitador.) 
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Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Sccrctar1a General. en plaza de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha sección hasta 
las trece horas, dentro do loa diez días hábiles 
si&uienteS a aquel en que aparezca este anuncio 
en el cBoletin 0fk:iaJ. del Estadol-. 

Apertura: Tendrá tusar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien. 
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 
AUIorlzac~ No se precisan.. 

Madrid, 3 de noviembre de 1992.-El Secretario 
general, José Mario CorcUa Moncdero.-1.692·A 

&so/uci6n del Ayuntamiento de Medina del Camiw 
por la que u anuncia subasta para' contratar.la 
pl'lmera y segund4 fase3 de /as obras muevo 
cementel"lo.t. 

De confonnidad con lo acordado por el Ayun. 
tamiento _Pleno en sesión ClCtraordinaria de 29 de 
octubre do '1992 y en cwnpHmiento con lo esta
blecido en el articulo t 22 del Real Decreto Legis
lativo 181/1986, de 18 de abril. se convoca la .-..-_ con _tes de adnUsión 

_.de~ 

l. Objeto Uf contraJo: La ejecw;ión de las obras 
compretld:idas en la primera y segunda fases del 
proyecto cementerio en Modina del Campo. 

2. TIpo de IIcltad6n. 122.123.896 pesetaS. a la 
boja. 

3. Guantlas,_de2.442.478 _ 
• definitiva. de 4.884.956-' 

4. Clas(ficación empruarla/: Grupo ce,. Sub
¡rupoJ Y eateaodaB: 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 
a.c"c.c"c,c.b,b.b. 

5. PIDzo de ejecución de las o/was: Sera de doce 
meses.- desde el acto de replanteo de obra. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
ante la Unidad Administrativa de Contratación-Se
cretarta ~. de conformídad con las espe
cltlcaciones pte'Yistas en el pliego de condiciones. 
hasta las- catorce horas do los diez dias hábiles 
si¡uicntes. contados a partir del siauiente hábil en 
que aparezca este anuncio en el cBoletin Oficial 
del Estadc». si este fuera sábado. se trasladará al 
'-bObIl. 

7. Aputu1'G de proposkiones y atfjudlcación pro
visional: Lo seri el undecimo ella hábil siguiente 
de aquel en que finalice el plazo do presentación 
de ofertu. • las doce horas. 

8. ExptulIente: El ~ se encuentra de 
manifiesto para su examen en la oficina de obras 
• el pilooo en _ Gene"" (Unidad Admi
nistrativa de Contratación). 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. con domicilio 
en ......... calle/plaza ......... número ......... con docu-
mento nacional de identidad número ...... H. actuan-
do en su propio nombre Y derecho o en repre
sentación de don ........ o de la Sociedad/Empre-
sa ._ ..... en calidad de ......... expongo: 

Primero.-Que enterado de las condiciones y 
requisitos que acepta y que exigen para la adju
dicación por subasta con trámite de admisión previa 
de las obras ......... a cuya realización se compro
mete en su totalidad, con estricta sqjeción al pro
yecto que las define. presento la sipiente oferta: 

Empresa oferente: ........ 

Denominación de la obra: ....... . 
Publicada en ........ 

Propoalci6n econÓlníca 

Precio licitación: ...... .. 
B¡ija de la subasta: ....... . 
Pmcent<ie de _ ...... .. 

Se¡undo.-QUe a todos los efectos debe enten
derse que, dentro de la presente oferta está com
prendido no solo el precio de la contrata, sino tam· 
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bién todos los impuestos que graven 109 diferentes 
conceptos. incluido el IV A (15 por 100). 

(Lugar, fechayfirma.) 

Medina del Campo, 30 de octubre de 1992.-EI 
Alcalde, José A. Pérez Garcla..-7.723-A. 

Resolución del AyunlDmlento de MuTda por la que 
se anuncia subasta, en régimen de procedimiento 
abieno, para la contratación delproyecto de akan
farillado en Cobatillas La Vieja.. 

Objeto: La contratación del proyecto de alcan
tarillado en Cobatillas La V~a. mediante subasta, 
en régimen de procedimiento abierto. 

npo de Ilcitaci6n.: 51.390.795 pesetas. 

Plazo de ejecucIÓn: Seis meses. a contar del d1a 
siguiente a la formalización del acta de replanteo. 

Clasificación exigida: Grupo E, subCrUpo l. cate
gorla c. 

Presentación de plicas: Hasta las trece horas del 
dia en que finalice el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar del siguiente al de la publiCación de este 
anuncio en el «Bo1etin· OflCial del Estado'. en el 
ServiciQ de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
habil 

Apenura de plicas: A las doce horas del Primer 
dia hábil siguíente al en que tmaIice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a qUe 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurldicas y económico-administtttvas base 
de la subasta. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Bolctin Oftcia1, de la reai6n. caso de producirse 
alguna :rec:hunac:ión se suspenderla la presente 
licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para IU 
examen, en el Servkin de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizari. conforme al sí¡uiente modelo: 

Don ~........ vecino de .•......• con domicilio 
en ......... con documento de identidad núme· 
ro ......... expedido en .N ...... a ... _ . .de ._ .••• .de __ .... . 
en nombre propio (o en tepqtentación de ........ . 
como ......... conforme acredito con poder notarial 
bastante). enterado del anuncio publicado oficial
mente y del pliqo de condk:ioneI juridicas. facul· 
tativas y econ6nUco-administrati con destino • 
la subasta. convocada por el exceJentiBimo Ayun
tamíento de Murcia para la ejecución de las obras 
relativas al proyecto técnic:o de •••• _ •. , cuyo contc
nido conoce y acepta intearamentc. se compromete 
a su realización con ~ a las clausulas del men
cionado p1ieJo de condiciones, proponiendo como 
precio de ejecución 1& cantidad de _ •••.. (en letra) 
pesetas. Dicha cifra representa el ........ por 100 de 
~a sobre el presupuesto de licitación. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 29 de octubre de 1992.-EJ Teniente 
Alcalde de Hacienda.-7. 721-A 

Resolución del A}"UJJlamlento tú Muro (Baleans) 
por la -que se hace público. la a4;udicactón de 
la obra ~PoIideportivo. IV fase#. 

E Pleno de la Corporación, en 8eIión ordinaria 
de 27 de asasto de 1992. adjudicó. a t:ravCs de 
la fonna de concurso. el contrato de obra .Poli· 

o deportivo. IV f&Set. a «Construccione M. Sastre. 
Sociedad Anónima». por el precio de 165.968.145 
pesetas (15 por 100 IVA incluido). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artic:ulo 124.1 del Real Decre
to legislativo 781/1986. de 18 de abriL 

Muro, 28 de septiembre de 1992.-El Alcalde. 
Miguel Ramis Martorell.-12.68S.E. 
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Resolucwn del Ayunlllmlento de Mutxamel (Alkan
te) por la que se hace pública la tJ4judlcaclón 
de la obra ,UrbaniZación U A. número' 6, plaza 
Mlguei Hemánden. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria cele. 
brada el dia 2S de agolOO ¡;le 1992. acordó. tras 
celebración de subasta anunciada en el cBoletln Ofi
clah de la provincia número 70/1992. «Diario Ofi
cial de la Generalidad Valenciana, nUmero 1755 
y «Boletín Oficia] del Estado» número 122/1992, 
adjudicar la obra ,Urbanización U. A. número 6, 
plaza Miguel HcmAndez.s.. por un importe de 
83.885.000 pesetas. a la Empresa «Ortiz e Hijos, 
Sociodad Anónima>. 

1..0 que se hace publico a los efectos y cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 124 del texto 
refimdido y disposiciones vigentes en materia de _Local. 

Mutxamel, 24 de septiembre de 1992.-El Alcal
de. Fernando RipoU Aracil.-12.709-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Orlhuela (Alktznte), 
por la que se hace pública la a4/udlcación de 
las obras de infraeslructura y urbanizac~n en 
Orlhuela, Incluidas en los planes pTOllincüzles de 
cooperación, alfo 1992 

Por la Comisión de Oobiemo. en sesión celebrada 
el dia 16 de septiembre de 1992. se 1Uljudieó la 
obra de «1nfraestrucrura y urbanización en Orihue
lv. incluida en los planes provinciales de coope
ración del año 1992. a la Sociedad AROSA. por 
impom de 65.000.000 de pes.etas. 

Orihue.la. 18 de septiembre de 1992.-EJ Alcal
de.-12.511-E. 

Resolución MI Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra
meda (Catiiz), I'(/'erelfle a Ja contratación, median
te Jubasta, de las obras de urbanización de la 
UA J 40 d.¡ PGOU (Pozo Nuno). 

Aprobado por 1& excelentisima Comisión de 
Gobierno el pliego de CODdJciones para 1& contra
taci6n de referencia, en tesi6n de 5 de qosto de 
1992, .. .....,. al ""bli<o durmte el plazo de ocho 
dias; caso de no presentarle m:1amaclones en el 
plazo mcnclonado, limuItancamente se anvnda la 
presente licitación: 

O/¡fe1o.. C_ de las obras de urI>B¡Ilzoción 
de la UA 140 del POOU (Poz.o Nuevo). 

npo de IldtacJón: 53.765.947 pesetas. IVA 
incluido. 

FlanZllS: Provisional. 1.075.319 peaetu; defmi
-. 2.150.638_. 

P/4zo de (/ecucI6n: Doce meses. 
Presentación de proposiciones: Durante veinte dlas 

hibiles a contar desde el siguiente a la publicad6n 
de este anuncio en el _Boletin 0ftcia1 del Estadot. 

Las proposiciones se preaentarúl en la Secretaria 
General de este Ayutarniento. de diez a trece horas. 

Los pliegoB de condiciones están a dispollición 
de los interesados en la Unidad de Contratación, 
sita en calle Bai\os" sin nUmero. 

Aperturtz de plicas: Se roalízará en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento a las doce horas 
del día siguiente hábil a la finalizaclón del pla1.o 
de presentación de proposiciones. SOlamente. efec
tos de apertUra de plicas se eonsidmuá el sábado 
inbal>il. 

Modelo de proposldón 

Don ......... mayor de edad. con documento D8CÍ(>. 

nal de identidad número •. _ ..... en nombre propio 
o en representación de .• _.... lo que acredita en 
la forma prevista en el punto 6.1 del PHeao. m8rli-
fiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio pUblícado por 
el exce.Ientisimo Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda en el «Bo!ettn Oficial del Estado, por 
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el que se convoca subasta para la adjudicación del 
CODtrat:o de _ ..... . 

b) Qué encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta tntegramente los pliegos 
de condiciones de esta subasta y cuantas obliga
ciones de estos le deriven. como licitador y acfju
dieatarlo. si lo fuese. 

e) Declara ruuo su responsabilidad tener plena 
capacidad de obrar y no ha1lar5e comprendido en 
ninauna de las circunstancias que impiden contratar 
establecidas en el articulo 23 del Reglamento de 
Contratot del Estado. 

d) Se compromete a realizar el conuato con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego, 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra), IVA 
incluido. 

e) Que acompaña los documentos exigidos en 
los plieaos de condiciones. 

(Luaar. fecha y firma del ~r.) 

Sanlúcar de Barrameda. 1I de septiembre de 
1992.-El Alcalde.-7.471·A 

.Resolución del Ayuntamiento de San $ebastián de 
Jos Reyes (M4drid) por la que se convoca concurso 
público para contratar la realJzaci6n de estudio 
y propuesta de reestructuración admlnistratm del 
AyuntQmiento de San Sebostlón de los Reyes. 

1. Organo contratante: Ayuntamiento. plaza de 
la Corutltuclón, l. San ~ de los Rey .. 
(28700 Madrid). teléfono 652 62 OO. fax 
6545848. 

2. Objeto del contrato: 

A) Namraleza y caracteristicas: análisis y 
desarrollo orpnízativo del Ayuntamiento ~ su con
junto. partiendo de una estruc:tur8 basica compuesta 
de ocho ¡rancies ircas: anAlisis. inventario y des
cripci6n de loo ....... de -. _ón de 
los puestos Y elaboración de caWogo; análisis y 
¡guste de la eaructura saladal. 

B) Lusar de ejecución: Ayuntamiento de San 
Sebastiin de los Reyes Y sus or¡anismos autónomos. 

C) Plazo de _ Se fij .... por ellicitadm. 
liD que pueda aceder de cinco meses desde la noti
ficación de la acljudicaci6n. 

D) Praupuesto: Se tijari por ellicltador en su --E) M_de_eoncuno""bli-
co. 

3. Expediente: Los pliesos de c:ondiclones y 
documentación complementaria pod.ri solicitarse y 
comultane en la Sección de contratación del Ayun
tamiento durante el periodo de presentación de --4. Proposiciones: 

A) Plazo de presentación: Las catorce horas 
del vigCsimo dia btbil siguiente a la tlltima publi
c:aclOp: del anuncio en el «Bo1etin Oficial del Estado, 
O _Bolet1n 0fida1 de la Comunidad Autónoma de 
Madricb. Si el dla seftalado fuera Jábado el plazo 
Je cerrari • las catorce horu del próximo dia hábil _. 

B) Contenido: Las proposiciones se redactarán 
en castellano conforme al siBWente modelo: 

:Don ......... doIniciliado en ......... calle ........ . 
rnUnero ......... diat:rito postal ......... teIefono ........ , 
con DNI ......... expedido en ......... actuando en 
rcp¡ ...... 1taci6n de ........ , se compromete 8 realizar 
el contrato de asistencia consistcn1e en el estudio 
y_de_adminimativadel 
Ayuntamiento de San Sebaltién de los Reyes, en 
el precio de ........ Y plazo de ejecuci6n de ....... . 

e) Forma de Presentación: En dos _sobres cerra· 
dos con la inscripción: «Proposición que presenta 
don ......... en representación de ._...... para tomar 
parte en el COllCW'IO para contratar la rca1izaclón 
de estudio y propuesta de _ admI-

nistra1Ml del Ayuntamiento de San ~ de 
los Reyest. con los siguientes subtitulos respec
tivamente: 



"",-.'-.: 
,:;,'~ ',' '" 
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Sobro número 1: cDocument:ac:iOn 0eneraU. 
Sobre número 2; cProposición econ6mk:a y refe

rencias técnicab. 

O) Dirocc:i6n a la que debe emitirse: La indicada 
eD. el punto I. 

S. ~rtIU'a. proposiciones: 

A) Personas que pueden asistir: Un repnISCQ
tante por licitador. 

B) Fecho. hora, _ La doce horas del dI& 
hábil sipionto a aquél eD. que finalice el plazo de 
prcscntadón de proposiciones eD. el sal6a de actos 
del Ayuntamiento. 

6. FIanziu solicitadas: 
A) Fianza provisional: No se exi&c. 
B) Fianza definitiva: 4 por_ 100 del presupUeStO 

total de Ia_ón. 

7. Financlacl6n y pago: 

A) Ho·adación:: El crédito será. contraído en 
el momento en que se conozca el precio del contrato. 

B) Forma de PIlO: El paao del PRCio 10 efec
tuará por su totalidad una vez finaUzados, ontrepdos ya_lostra __ 

8. YlnCulacl6n del licitador a s~ oferta: Tres 
meses contados deIdo la fecha de apertura de las 
prop Mmu nes. 

Lo que se hace público para ameml cono
cimiento. 

San _de los Reyes, 27 de_de 
1992.-El Alcalde. Jo.é Luis Blanco Velu~ 
co.-7.418-A. 

ResoIud6n del Ayuntamiento de Takwera de la ReI
na por, la que se anuncia subasta para la ~ 
rratadón de ItU obras • red de stJlU!l:ll1flen/o de 
la carlWera de Calel'tl, tramo 1I. 

Se COIl'VOCIl Ucitaci6n para adjudicar. mediante 
subasta. las obras de-red de saneamiento en caaetcr8 
de Calera. tramo n. 

1.0 Obfoto: La contratación, mediante subasta. 
do las obras de red de saneamiento en. carreteta 
de Calen. tramo n, cuyo presupuesto se eleva a 
la cantidad de 15.409.807 _ 

2.° Prazode~·Dosmeses. 

3.° -GarantfrzpnnJJlonal: La¡anmtlaprovisional 
será. del 2 por 100 sobre el tipo de licitaci6n. La 
_ .... del 4 por 100 -. elpnclo del ........ 

4,.0 Oasljlcacl6n del contratl!ta: Catqoria B.' 
_ E, subarupo l. 

5.° 1'nMnIadón dt! p/1cIu: Hasta las ado«:c 
horas del dia en que finalice- -el plazo de -veinte 

. dial bibUes -contados a partir do la pub1icacióil de 
este anuncio en el «BoIetip Oficial del &tadcn. 

La apertura do plicas tendré. tuaar a las doce 
horas del dia si¡Juientc hábil a la terminación del 
plazO de. presentación de proposiciones. 

Tanto en la presentaeión de ofertas como en la 
apertura. de coincicUr en sábado. se trasladará al 
lWUeme dia babil. 

El plic¡o de condiciones, memoria. proyectos y 
deIDÚ elementos que convenaa conocer para la 
mejor intelisencia del contrato. estarán de mani~ 
tiesto-en el Ne¡ociado 3.° de la Sccrctar1a Geneml. 
durante loa dlu labotable& Y en horas de oficina. 

6.0 MoMIo. JH'OPO$ldonn: Las propoIiciones 
se ~ allipieDte modelo: 

Don ........• vecino do ••••••••• con domicilio 
en ._ .....• provisto de documento nacional do iden
tidad nimlero .•• _.... en nombre propio (o en el 
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de. ......... cuya :representación acredita con el poder 
bastanteado .... acompalIa~ ........", deI_. 
presupuesto Y pliqos do condiciones y demás docu
mentos del expediente para contratar mediante 
subasta la ejccucl6n de ....•. _. se compromete a re&

lizarlas con estricta sqjeci6n a las condiciones fijadas 
por la cantidad de _ ...... (en letra) pesetas. 

Adjunta res¡uardo de haber constituido la aaran~ 
tia provisional de ...• _. pesetas y declaración de no 
estar comprendido en al¡uno de 101 casos de los 
art1cu1os 4.0 y S.o del Rqlamento de Contratación. 

Asimilmo se compromete a cumplir lo dispuesto 
por la _ protecf<moa do la Industria Nacional 
Y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los 
de_ y_ SocíaI. 

(Luaar. f .... yfinna deI_.) 

Ta1avcra do la Reina, 7 do octubre do 1992.-El 
Alcalde. Isidro Flcnos López.-7.239.A. 

Resolución dt!1 Ayuntamiento de T aJavera de la Rt!i
na por la qut! se anuncia subasta para la con
tratación de /as obnu th ~Nueva nd de agua 
y saneamiento t!n Ta/ai't!ra 14 Nuewu. 

Se convoca lic:itación para adjudicar. mediante 
subasta! las obras do cNueva red de qua Y sanea
miento en Talavera la Nuevv. 

t.- Ob}«D: La cont:mtaci6n. mediante subasta, 
de las obras de cNucva red do a¡ua Y saneamiento 
en Talawra la Nueva». cuyo presupuesto se eleva 
a la cantidad do 78.533.458 pesetas. 

2.- Plazo de (}ecucJón: Cuatro meses. 
3.- Garantla pl'OVisional: La garantia provísiona1 

será del 2 por 100 sobre el tipo de licitación. La 
definitiva <será del 4 por 100 sobre el precio de 
remate. 

4.· CkuUlcacl6n del contratista: Cateaorla D. 
grupoE,subarupol. 

S.· PNst!ntacl6n de plicas: Hasta las catorce 
horas del dia en que finalice el plazo de veinte 
dlu hábiles. contados a partir. de la publicación 
de este anunció en el .BoIetto. Oftcial del EstaOO.. 

La apertura de·pli<as ....... luaar a las doce 
horas del dta siaUiento h6bU a la tetminaciOn del plazo de __ de proposicionaa. 

Tanto en la prcsc;ntación: do ot'ertU como en la 
apertura. do coincidtr en sabado, se trasladad. al 
_dlItlulbiL 

Ptie¡o do condiciones. Memoria. proyecto¡ y 
demás elementos que convcn¡a conocer para la 
mejor fote1i&encia del contrato estartm do manifiesto 
en el NeaociadO tercero de la Secretaria Geneml. 
durante los dlas laborables y en horas do oficina. 

6.- Modt!/o • JH'OI103Idonu: Las proposícionea 
se ~ al sisUicnte modelo: 

cDon .. _..... vecino do •• _..... con domio..'illo 
en .•• __ .. pntvi.sto de documento nacional de iden~ 
tidad número __ .... en nombre propio (o en el 
de ._ ••.•• """' ............... acredita ron el poder 
baérrteado que acompada), entorado del proyecto, 
_y_de condidones y_docu
mentos del expediente pala contratar, mediante 
subasta. la ejccucl6n do ~: •••• se- compromete a tea
lizat1as con estricta sqjeclón a las condiciones fijadas 
por la cantidad de .•••••.• (en letra) pesetas. __ de haber comtituido la..,.". 

tia provisional de •. H_ •• pesetas Y declaIación de no 
estar comprendido en aJatmo de los casoa de los 
articulOl 4.° Y 5.° del Rcalamento de Contmtación. 

Asimismo se compromete a cumplir 10 ~ 
por tu leyes protectoras de la jndustria nacional 
y del trahlVo en todos sus upectos" incluidos 101 
de_y_SocíaI. 

(Luearyfecba).» 

TaIavera de la Reina. 7 de octubre do 1992.-El 
Alcalde, Isidro Flores López.-7.241~A 

38189 

Rnoluci6n del Ayuntamiento de TaJavera de la Rt!i
na (Tokdo) nfonntf! al COl'tCUrso tú los trabajos 
de rt!dDcc16n del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Este Ayuntamiento pleno. en sesión de 10 de 
septiembre de 1992, ha acordado la aprobación del 
plle¡o de condiciona económico-administrativas y 
técnicas que han de regir en el concurso para la 
aqjudicación de los trabajos de redacción del Plan 
0enera.I. de Ordenación Urbana del término muni· 
cipal de Talavera de' la Reina, procediendose a su 
exposición pUbUca por un plazo do ocho días a 
tenor de lo diIpucsto en el articulo 122 del RuJ. 
Decreto Le¡islativo 781/1986. de 18 de abril 

En el supuestO de no ser presentada reclamación 
aIpna en el referido plazo, se entenderá este ási. 
mismo como anuncio de licitación, para lo cual 
se publica en ro. t6rminos que el articulo 123 'de 
la citada disposición cstabIccc: 

1.0 ObjIto: La contratación mediante concuno 
de los trabIjos de redacción del Plan General de 
Ordeoación Urbana de Talavera de la Reina. 

2.° 7lpo del contrato: 30.000.000 de pesetas. 
NA incluido. 

3.° DuracI6n del contrato: Treinta meses. con
tados desde la :firma del contrato. 

4.° 0jIcJna dotui« t!stá de mani/It!sto el pliego 
tú COIJdJclones: En la Sccretaóa General del Ayun
tamiento. 

5.° Chu(/k:aClán del contratista: Grupo 11. sub
_5._A. 

6.° GanutIÚU pI'O'IIslOllDles y dt!jlnillvas: Can~ 
tidad. rcsu1ta.nt.c de aplicar el 2 por 100. Y el 4 
por 100. tapoctivamente, al precio ~ contrato. 

7.° MOIÚlo de proposlci6n: 

Don •.•. _.. (nombre y apellidos). domiciliado 
en ......... n1Unero ._ ...... con documento nacional de 
identidad número •.••..• .,. expedido en ......... el 
d1a ••• N •••• en nomb:e .... _ .. (propio o como apo
derado). enterado del anuncio publicado en el d!c-
letin Oficiab do fecha _ ....... Y conforme con el plie-
go de condiciones que ha de regir el concurso ........• 
se compromete y obHaa a su. ejecución con sujeción 
estricta al pllqo de condiciones técnico-adminis
tnltivas. 

A cuyo efecto oferta el sjguiente precio de eje
cución ofertado. 

(Lusar. f~ Y firma del proponente.) 

De todos aquellos documentos de los que no 
sean posile o no se desee aportar el original, deberá 
presentarse fotdcopia compulsada ante el Secretario 
o Ieplizada ante Notarlo. 

8.° Plazo. /ugtu-y horas en qut! se hayan de 
pnu1Itarse lasP'OJ1O$/clones: En el Ne¡ociado 3.ode 
la Secretaria General. de nueve- a catorce horas. 
a partir del dia si8uiente al de la publicación del 
01tim0 anuncio huta aquel en que se cumplan los 
veinte dias hAbilc:s. contados desde la fecha antes ---Si éste ~ con el s&bado, el plazo se con-
siderará finalizado el d1a siguiente hábil 

9.° Lupr. tiJa y horrl en que deba Vt!ri/icarse 
la apertura de proposiciones: En el Salón de Sesiones 
de estas Casas ConsíJtoriales a las doce horas del 
dla Quiente hábU a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación Si coincidiese con el sábado. se 
trasladará al sisWente d1a hábil 

Ta1avera de la Reina. 14 de septiembre de 
1992.-El Alcaldo.-6.863·A. 

Resolución del A.yuntamiento de Talavera de la Rei
'na por la que se anuncia subasta para la con
tratación tk 143 obras de «Urbanización calle Alfé-
1'ft ProvUionaú. 

Se convoca licitación para adjudicar, mediante 
subasta, las obras de «Urbanización calle Alférez 
Pro\'ionab. 
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1.- Objeto: La contratación. mediante lUbasta, 
de las obras de .Urbanización calle Alférez Pro
visionalt. cuyo presupuesto se eleva a la cantidad 
de 55.247.612 pesetas.. 

2,· PlQU) de ejecución: Cuatro meses. 
3,· Garantia provisional: La garantia provisional 

será del 2 por 100 sobre el tipo de ticitación. La 
defmitiva seré del 4 por 100 sobre el precio de ........ 

4,- Clas(ficación del ronlrat/skl: Catcgorta A. 
grupo E. subgrupo 1, y categoria C. srupo G, 1Ub
grupo 3. 

S." PresentlJcl6n de plkas: Hasta las catorce 
horas del dia en que finalice el plazo de veinte 
dias hábiles. contados a partir de la publiciad6n 
de este anuncio en el «Bo1et1n Oficial del EstadoJ,. 

La apertura de plicas tendré lupt a las doce 
horas del dia sipicnte Mbit a la terminación del 
plazo de ....... _ de proposiciones. 

Tamo en la presentación de ofertas como en el 
apertura. de coincidir en sibado. se tJuIadari. al 
aiguíente dla bibiL 

Pliego de condiciones. Memoria. proyectos y 
dem8s elementos que convcnp conocer para 1& 
mejor iatetigmcla del contrato estarán de manifteSto 
en el Negociado Tercero de la Secm:aria General. 
durante los días labotab1es Y en horas de oficiDa. 

6.- Modelo. proposlcione.J: Las JIIVP()Siciones 
se ajumutn al sigui .... modelo: 

cDon "'m.', \'ecino de .....•..• CIeD domicilio 
en ........• provisto de documento naeioaal ., ideo
tidad número .... H ••• ' en nombre ptOpio (o en el 
de .•.. H ••• cuya representaei6n acredita con el J)Oder 
bastanteado qUe acompafta). enterado del proyecto, 
presupuesto y plie¡os de condiciones Y dcmis docu
mentos del expediente para contratar, mediante 
subaJta, la ejecuciÓD de ......... se compromete a re&-
tizarlas con estricta sqjedón a las condiciones fijadas 
por la cantidad de ••.• __ (en letra). 

Adjunta resguardo de haber constituido la ¡aran
tia provisional de _ ...... pesetas y declatadón de DO 

estar comprendido en alguno de los C8IOI de los 
articulos 4.° Y 5.°de} Rea1amento de Contratac1ón. 

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto 
por las leyes protectoras de la industria nacional 
Y del tramijo en todos sus aspectos. incluJdos los 
de previsiOo Y Squridad SocIaL 

(Lugar Y fecha)." 

TaIavera de la Reina. 7 de octubR de 1992.-El 
Alcalde. Isidro Flores López.-1.240-A 

Resoludón thl Ayuntamiento de Taltzvera M /o Re#
na por la que se anuncia subastil pD1'D /o COfto 

ITatación M las o/mIs de ~Reposicl6n "nielo de 
alcantarillado en el JHI"l' del Mue/lo. 

Se convoca licitación para acljudica:r, modiante 
subasta, lu obras de cReposieión servicio de aJean. 
willado en el pUeO del Muc1leJo. 

l." Objeto: La contratación. mediante subasta. 
de las obras de «lteposiclón serncio de ak:antariDado 
en el paseo del MueJ1e».. cuyo presopucsto se eleva 
a la cantidad de 26.009.996 peaetas. 

. 2." Plazo de ejecución .. Cuatro mcees. 
.3." Garando provl3lmuJl: La prantia proviIional 

seii del 2 por 100 lIObre el tipo de UcitaciOn. La 
defmitiva será del 4 por J 00 sobre el precio de 
remate. 

4.- OasUlcm:ión del contratista: Categorla A. 
grupo E. subsruPo l. Y cateaorla B. ¡rupo G. sub
grupo 3. 

5.- hesentadón de plicas: Hasta las catorce 
horas del dia en que fmalice el plazo de veinte 
dias hábiles. contad05 • partir de la publk:aci6n 
de este anuncio en el «BoJetin Ofldal del EItado,.. 

La ~ de plicas __ • las doce 

horas del d1a si&Uicnw hAbil a la termiDaci6n .del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Tanto en la prcaentación de ofcrtu como en la 
apertura, de coincidir en Ubado. le truladalá al 
_dlabábll. 
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Pliego de condiciones, Memoria, proyectos y 
demás elementos que cohvenaa conocer para la 
mejor inteliFncia del contrato estarán de manifiesto 
en el Negociado tercero de la Sec:etat-. General. 
durante los dias laborables y en horas de oficina. 

6.- Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
se lQustarán al siguiente modelo: 

eDaD .•••.•••• vecino de ........• con domicilio 
en ......... provisto de documento nacional de iden· 
tidad número .... _... en nombre propio (o en el 
de ......... cuya representación acredita con el poder 
bastanteado que acompaña). enterado del proyecto. 
presupuesto y pliegos de condiciones y demás doro
mentOl! del expediente para contratar. mediante 
subasta, la ejecucl6n de _ ....... se compromete • tea-
1izarlas con estricta ~ a las condic;iones fijadas 
por la cantidad de .....••. (en letra) pesetaa. 

Adjunta resguardo de haber constituido la ,p:an-
tia proviaional de ........ pesetas y declaración de no 
estar comprendido- en alguno de 101 casos de los 
artiallos 4.° Y 5.° del Rqlamento de: Contratación. 

Asimismo se COBlJhomele a cumplir lo dispu9to 
por lu leyes pmtec:toras de la industria nacional 
Y del tramijo en todos lIU5 espectos, incluidos los 
de provisión Y __ SocIal. 

(~y-». 

Talavera de la Reina. 7 lile ocálbre de 1992.-El 
AIeoIde. bidroFloros López.-7.242·A. 

Resolución MI Ayuntamiento de Tam:gona poI' la 
que se -anuncia conCUI'SO paTa la contl'aladón de 
IrabqJos espec(ftcos y concretos, no Iulbltua/es. con
sJstenres en la redacción del proyeclO de pavlmen
tacl6n y servicios del po/lgono Industrial Entrevies 
y colector geneTlJI EnIre-des-depunuioTlJ de aguas 
rnldvales. 

El excelentisimo Ayuntamiento- de T arragona 
convoca. mediante este anuncio. concurso público 
para la contratación de: trabajos específicos y COJIo" 

CRtos. no habituales. conststentes en la redacción 
del proyecto de pavimentación y servici06 del poli
gono industrial Entrevies y colector pnoral Entre
'Yies-depurador de aauas :residua1el.- que se rcairá 
por lo que seauidamentc se expresa. en el enten
dimiento de que. caao de fornm1arse -reclamaciones 
al PUeao de condiciones jurkUcu. económico-ad. 
ministrattvas Y t6c:nicas que ha de re¡ir la contra· 
tación. la licitación se aplazará hasta que. resueltas 
aqut1las. se anuncie de nuevo su celebración: 

a) El objeto- deJ concurso lo constitU:ye la con
tratación de trabiUOs especlfk:os y concretos,. no 
habituales. consistentes en la tedacciOn del proyecto 
de pavimentación y servicios del poHaono industrial 
EnbovIes Y colectm -' En_ de ...... _ 

b) Las proposiciones para tomar parte en este 
concurso. que contendrán toda la doc:umentac1On 
que se Cldae. se Presentarán en la Sccmarla -De
partameDto de Contratacl6n-en las horas de oficina 
de los dlas laberables, en el plazo de di~ d1u hábiles 
• partir de! -.me al de la Ultima publicación 
oficial del cBeletin Oficial del Estado". del «Boletin 
Oficial de la Provincia de. Tarrqonat o del «Diari 
Ofk:ial de la GeneraUtat de Catalunyu en que se 
publique, y el plazo finalizaré • las catorce homs 
del último cUa. salvo que sea Abado. caJO en el 
cual se trasJadadl al sJcuiente dIa hábil. 

e) La apertura tle plicas tendrá lupr en la Casa 
Consistortal del Ayuntamiento, a las once horas 
del _ dIa hAbil _ al de r_ 
del plazo de presentación de proposicione.. salvo 
que fuese sábado. en cuyo caso se celebrar6 el dia 
babll sipiente. 

d) El plazo de ejecución de ........ __ 

de cuatro meses. 
e) No se mse garantia pnMsional para poder 

concursar. La prantia definitiva será la que resulte 
de aplicar lo que dispone el articulo 82 del Res1a
monto de Contratación de los Cor¡xuaoioncs J:.oat. 
les -.. e! im ...... de a<ljudicacIón. 
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o Los pliegos de condiciones lnte¡ros estarán 
a disposición de los interesados en la Secretaria 
-Departamento de Conttatacl6n-. 

g) Modelo de proposición: 

- Don/dOOa .•..•... (en nombre propio o en la repte
sentacibn que ostente). con domicilio en ......... de 
profesión ......... colegiado en ......... con el n~ 
ro ......... con documento nacional de identidad 
número .OH ..... expedido en .. _ ....• encontrándose en 
plena capacidad jurídica y de obrar. toma parte en 
el concurso para la ejecución de las obras como 
prendidaJ en el proyecto de p&Wnentación Y ser· 
vicios del po1iaono induatriaJ. Entrevies Y colector 
__ Enttevi_puradora d ....... _. 
coavocado por el Ayuntamiento de Tarmaona. en 
el «Bo1etin Oficial del Estado,. (o de la provincia 
de Tarragona, o en el «Diario Oficial de la o.ne
raIidad de Catalufta»). y a dicho efecto hace constar 
que; 

a) Se cempromek: a: 

l. Redactar el proyecto por el precio de ..... _pe
setas (IV A incluido en el- precio). 

2. Redactar el proyecto en un plazo de ...... ..me.... 
A.M.tnisDK\, se compromete • cumplir. respecto 

del ¡jersonal que utilice. las aormas es&ablecidas por 
la _00 labora1 y de la Squridad Social en 
todos sus aspectos. prantizaItdo al Ayuntamiento 
de Tarragona la total indemnización. hasta la subsidiarla. _0 de taIes __ 

De la misma manera declara obligarse al estricto 
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de 
trabolo. 

b) Declara mijo su :responsabilidad aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas de los pliegos 
de condiciones técnicas: y juridicas y económico-ad
ministrativas de este concurso. y que reúne todas 
y cada una de las condiciones exi¡idas para contratar 
con la Ad:miniBtraclón LocaL 

(~. r""ha y finna del_.) 

Tarnaona. 13 c;k octubre de 1992.-El Secretario 
.. neral.1'on> M.....ro Fora>da.-7.701·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por kl 
que se anullclo. conctJno paTlJ ~I tmudJo th evo· 
luadón amblenlal de /os poIlgonos industriak3 
tkl Ilnnino' munidpaJ de Tan-agona y de ela
boraci6n de un «nso detallado de las IIdMdades 
c/asiflcadas que se ~n:en. 

El exoeIentislmo Ayuntamiento de Tarragona 
convoca. mediante este anuncio, concurso púbJíco 
del contrato- de asistencJa. que ha sido declarado 
de t:ramitadón uraente. consistente en la realización 
de un estudio de evaluac.i6n ambiental de los poli. 
SOOOI industriales del término municipal de Tarra
zona y de elabotaci6n de un censo detallado de 
las ~ c1asificadas que se: ejerCen. que se 
reair8 por lo que seguidamente se e.xpresa, en el 
entendimiento de que. caso de fomwlane reclama· 
ciones al plieao de condiciones jurldieas. econó
mico-administrati y técniau que ha de reair la 
conttataclón. la licItaciOo lO aplazará basta .... 
resueltas -aqu6Das. se anuncie de nuevo su cele
bración, 

a) El objeto del conctin.o lo constituye el con
trato- de asistencia. consistente en la realización de 
un estudio de evaluación ambiental de los poUaonos 
_ del _ municipal de Tarragona Y 

de elaboración de un CC1lIO detallado de las acti-
vidadcs cluiflcede,s que se ojercen. 

b) Lu proposic;iones para tomar parte en este 
concurso. que contend.rin toda la documentación: 
que se exiac-. se presentarán en la SecretarIa -De
partamento de eomr.tacióD-en las horas de oficina 
de lot dlas laborab1ea. en el p1uo de diez d.iaa hibiles 
a contar dCIde la pub1icaci6n de la oonvocatorla 
en el Ultimo de los diarios oficiales. en el cBoletln 
Oftcial de la Provincia de T8IJ1IIODb. cDiario Oficial 
de la Genondidad de CataluñP o «Bo1etin Oficial 
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del Estado». Y el plazo fmalizari a las catorce horas 
del dltimo di&. salvo que sea sábado. caso en el 
cual se truladari al si¡uiontc <Ha hábil 

e) La apertura de plicas tendrá luaat en la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento. a las once boras 
del décimo dia bAbiI siguiente al de fmalizacilm 
del plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que fuese sábado. en cuyo caso se celebrará el dia 
hábil si¡u.imte. 

el} El plazo de ejecución. de acuerdo con 10 
que seftala el articulo 5 del Decreto 1005/1974. 
de 4 de abril. por el cual 10 replan 101 contratos 
de aa1stcnáa que celebra la AdminiaUación del Esta-
do, seri-de cuatro:meses. 

e) No se considera nccesarlo constituir prantJa 
provisional. En cuanto a 1& prantia definitiva. se 
estab!eceri aplicando al im ..... do adjudicaciQn 
el tipo máximo establecido en el articulo 82 del __ do Contmtadón do las Corponclones 

Local ... 
O Para 1& documentación que deben presentar 

los licitadores Y otras cuettiones do interes para 
estos. se seAa1a que los PÜCBOI de condiciones inte
¡ros CItar6n a dJspoI.ición do los intcmlados en la 
SccroIada-DepartamentDdo Con_. 

JI} MoUID ú ¡noposJc/6n, 

Dcm/daiIa _ profesión •.••.• COIl _ 
'" .... ___ .deIN1F_ .... _._ 

an _., eateraOoIa del .PÜCIO do cond1cionet tíK> 
nic:u, 00DItitutiqa de 1& documentaci6n del coa-
trato de uiRencia convoc:ado por el A)untamiento 
de Tamaoaa para la redacción de UD. estudio con
aiItente en la evaluación ambiental dIt loe poUaonoa 
__ del -. lJ1\UIlclpal do T ......... y 
de elaboración de UD censo detallado de las acti
'Vidades c1asificedu que se ejercen. declara parti
cipar~ Y otiec:e Ralizar el dicho estudio por la can-
tidad do ••• __ poeetu. y con un plazo de .. __ .. , 
""""' ..... _ los _ Old¡i<los en 
el pUeao do coadiclones particuJaros. Declara reunir 
loo ~ pononaloo _ en dicho """. 
curso y DO ftIar sometido a aJauna de las causas do ............... __ 

~._yfirmadel_.) 

Tarrqooa. 23 de octubre de 1992.-E1 Socrctarlo 
_1'oa9 Mascaro Fon:ada.-7.7()()'A. 

Resoluci6n del Ayuntamiento tú Tavemu de la Ya//
digna (Valencia) por la qw. SI! anunclD concuno 
po," la odjudlcaci6n y I!}ecuctón de dlvusos Ira
bqjos • pkrneamJenlO urbanlstico. 

Aprobado por acuerdo plenario de este Ayim. 
tamiento,. adoptado en sesión celebrada el pasado 
dio 5 do _lO. el pUeao do cliusuIas ..-
ce>-a<Iministra particulares que ha do ..... la 
contratación. acijudicación y cjocuci6n de divenol 
trabl\ioI de planeamicnto u:rbanistico. se anuncia. 
a ~ del presente edicto. la apertura del prO
ccdimiento de a4judicación de esos l:l'abI\ios. en la 
forma que ~te se expresa; 

a) Objeta del contmto: Elaboración del Plan 
Oeneml de Ordenación Urbana de este municipio. 
de un Plan Parcial de Ordenación de carécter indus
trial para una extensión comprendida entre 200.000 
y 250.000 metros cuadrados de supcriicie y de la 
cartosrafta bésica para la ordenación urbanística del 
territorio municipal 

b) Forma tÚ a4ludlcaclón: Concurso. procedi
miento abierto. 

e) Prw:lo túl contrato: 46.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). . 

d) Flnoncloc/ón: La eIaboI1".ción de los citados 
trabQjos 10 tlDancian lntegramente con fondos pro
pios de éste Ayuntamiento. 

e) Garantla provisiolUlI: 920.000 pesetas. 
f)- Cltut./lbJCf6n exigJble-a Emp1'eSQ3 consultoras 

y de servidos IntelYsadas en la adJUdlcaclóh del con
trato: Grupo n (proyectos y dirección de obras). 
subgrupo S (urbanismo). categorla B. 
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8) Púuo ik ejecuci6n: Dieciocho meses. 
h) Dependencia en la que estarán de maniftesto 

el pliego de cláusulas económ/co-administrattvas y 
Iknuís elementos del contrato que puedan se,. de 
interés para IllS contratistas: Sección de Obras Públi
cas y Urbanismo de este Ayuntamiento (plaza 
Major. l. secunda- planta). en dias y horas hábiles 
de oficina (de lunes a viernes. de ocho treinta a 
quince horas). 

i) Reje~ncia al modelo tú proposición: FJgUta 
en anexo al pliego de cláusulas econ6mico-admi
nistrativas aprobado y será facilitado por la indicada 
Sección municlpal al contratista qU6 10 solicitare. 

j) Plazo tú praentaclón tk proposiciones: Veinte 
dias hábiles contados a partir del si¡uiente hAbiI 
al en que tensa lupr la publicación de este edicto 
en el dlolet1n OfJcial del Estado •. 

k) Lugar de presentación de proposiciones: Se 
entregatin directamente en la Sección de Obras 
P6bllc::aa y Urbanismo de este Ayuntamiento. en 
d:ias laborales y hotu de ocho treinta a quince. 
o so- enviarán por corn:o al Ayuntamiento. con las 
PRVisiones que. para' este supuesto. 10 establecen 
en el artic:u10 100 del Rqlamento General de Con
tratación del Estado. 

1) A.pertura de JH'fJPO$iciones: Se millzará en las 
dependencias de la mentada Secci6n municipal. a 
Iu catorco horas del décimo dla hábil si¡u.i.ente a _an que .. _el plazo do_ 
do propotk:iones. Si el citado dla coincidiera en 
sábado. el aeto de apertuIa se trasladará al siplente 
ella que ftacre bAbü. 

m) Documentos qtW túben pruenttlT loa con
tratlstlU: Adomis de la propuesta. átoI habr6n de 
presentar la doc:umentación. complementarla que se 
......... en el pUeao aprobado. 

Tavem.es de la VaDdipa, 6 de octubre de 
1992.-E1 Concejal 00_ do Obras PObli<:as Y 
Urbanismo. Joan Escrlhucla Vtdal.-7.403-A. 

Resolución del Patronoto ProvlnCÚll de Turismo de 
C6d/z por la que se anuncia COncu1'SO público 
pa7ll cont7lltar el suministro de 22 vallas ale
g6rl=. 

En cwnplimicnto do lo acordado al punto 7 del 
..... do la _ celebrada el dio 28 do septiembre 
do 1992, por la Junta Rectora y la Asamblea pneral 
del Patronato Provincial de Turismo de CAdiz. se
convoca conatrIO público para contratar el SWJli.. 
nistro de 22 valIai alq6ricas. con destino a diversoa 
municipios de la pn:Mncia de cadiz. 

npo de licitación: 4.840.000 pesetas. 
Pnsentación de pTOp03iclones: Veinte diaa hAbiles. 

contados a partir del si¡uientCI a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 
Si este plazo coneluyese en sábado. se entenderá 
prorropdo al_te dio hAbiL 

LoI plleaos do condiciones para tomar parte en 
este concuno estarAn a disposición de los futuros 
proponentes en el Servicio de Compras de la Dipu
tación (edificio cRoIllb. avenida Ramón de Carran· 
za, 11-12.3.- planta). 

Apertura de plicas: Previamente a la apertura do 
las proposiciones. la Mesa de Contratación calificara 
los documentos presentados en tiempo y forma. 
La apertUta de proposiciones tendrá lugar a las doce 
horas del quinto dia natural siguiente a aqUel en 
que termine el plazo de presentación. en el Palacio 
Provincial. 

Fianza prollisiona/: 96.800 pesetas. 
Fianza defln/liYa: 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... con docu-
mento nacional de identidad nUmero ......... en nom-
bre propio o en representación de ......... lo que 

38191 

acredita en la forma prevista en el eplgrafe 5." de 
los pli~ .:le condiciones., manifteSta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio pUblicado por 
el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz para 
el suministro de vallas alegóricas. 

b) Que encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta el pliego de condiciones 
de este concurso y cuantas obligaciones de estos 
se deriven como concursante y como adjudicatario. 
si lo fuese. 

e) Declara bajo su responsabilidad tener plena 
capacidad de obrar Y no hallarse comprendido en 
nin¡una de las circunstancias que impiden contratar. 
se¡Wt la le¡is1ación vigente. 

d) Acompaña 101 si¡uientes documentos, en 
sobre aparte: 

1. Los que acreditan su personalidad. 
2. El RfIiWlI'do acreditativo de la fwua pro

vialooal. 
3. Los acreditativos de su clasificación o. en 

su caso.. los que justifican su solvencia económica. 
financieIa y técnica. 

e) So comprOmete a suministrar las vallas al~ 
J6ricu. con sqJoci6n a loa requisitos Y condiciones 
del ptieao.. por la cantidad de .......• (poner en letra) 
peutas. donde se incluye el IV A. el lransporte y 
_del material 

f) Se proponen las si&uicntcs modiflC8ciones., 
sin tneIlOtCIIbo de lo establecido en el pliego de 

- por ........... que puaden """""'" al. Patronato de Provinci81 de Turlamex ........ 

Lo que en cumplimiento de lo acordado se hace 
público para ........ conocimicnto. 

C6diz. 1 de octubte de 1992.-El Secretario del 
Patronato Provincial de Turismo.-7. 717-A. 

ksoludón del Inst/tuto Municipal de Servicloa Fune
f'tITfru y ú Qmelmrios de B,lbao po,. la que 
se conYOCa COIICUno público para la tu(judicación 
de suministros. 

Habiendo sido aprobados por el Consejo de 
AdministnIción del Instituto Municipal de Servicios 
Funerarios Y de Cementerios, los pliegos de con
diciOnes econótnico-admi y t6cnicas que 
han do ..... loo procedlmientos de licitación que 
a continuaci6n se relaciooan. se dispone su publi
cación a Iot efectos previstos en el articulo 122.1 
del Real Decmo 781/1986, do 18 do abril 

A) Objeto: Suministro de cuatro vehíCUlos nu~ 
vos. tipo turismo. Y la venta y retirada de siete vehf. 
culos _!>ros. 

Proce4imiento de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 16.750.000 pesetas. 
GarantIa provislonal; 250.500 pesetas. 

B) Objero: Suministro del carrozado lID fúnebre 
de cuatro vehiculos, tipo turismo. 

PrQcedimiento de lKljudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 132.500 pesetas. 

Los pliegos de condiciones estarán a disposición 
de los interesados en las oficinas del Instituto Muni
cipal de Servicios Funerarios y de Cementerios., sitas 
en la plaza del Museo, número 5. de Bilbao. 

El p1am de presentación de ofertas será de veinte 
dias a contar desde el si&Uientc a la publicación 
del último anuncio en el «Boletín OfIcial de Bizkaiat-. 
..:Boletin Oficial del Pais Vasco. y _Boletín Oficial 
del_o 

El acto· de apertura de plicas tendrá lugar en 
. las oficlnu del Instituto. en la dirección arriba indi
cada. a las. doce horas del viernes sigu5entt' al día 
de terminación del plazo de presentación de plicas. 

Bilbao.. S de noviembre de 1992.-7.714-A 


