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V. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Resolución de la SurelDrla General del Con8~jo 
General del Poder Judicial por kz qlle se anuncia 
concurso paN la adjud/CQCi.ón del contrato del 
servícJo, alfo 1993. de mant~nímienro y come,... 
vadón de las insraJacionu del edifido sede del 
Consejo General tkl Poder Judicial, sito en 
Madrid. calle Marqués de la Ensenada. número 8. 

La Secretaria General del Consejo General del 
Poder Judicial anuncia conCUI'$C' .PUblico pata con
tratar el mantenim1ento y conservación de la& ins
talaciones del edificio del Consejo General del Poder 
Judicial durante el ejercicio de 1993. 

Presupuesto de contrata; 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. 

El pIíego de condiciones tecirlcas y administra
tivas. así .como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
POl la Administración. estarán de manifiesto en la 
Gel encia del Consejo General del Poder Judicíal. 
calle Marqués de la Ensenada. número 8. desde. 
las diez a las trece horas. durante el plazo de veinte 
dlas posteriores a la publicación del presente anun· 
cio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Las proposiciones se ajustarán a 101 especlftcado 
en el citado plie¡o de cláusulas. Y babrin de 1« 
entregadas dunmte el plazo de veinte d.lu hábiles. 
a.contar desde el dia si¡ujcnte al de la publicaáón ' 
de esta Resolución en el_BoIetin Oficial del Estadat. 
terminando dicho plaz.o a las catoree boraa del viP
simo die. babit 

La presentación de proposiciones deberi efec
tuarse en el Re¡istro General del Consejo Genetal 
del Poder Judicial. calle Marques de la Ensenada. 
número 8. Madrid. 

La apertura de proposiciones econ6nUl:aS se veri
ficará por la Mesa de' Co.otmaciÓlfl el dia 17 t:te 
diciembre de J 992. a las nueve treinta horas. en 
el salón de 8ctoe del Consejo Gene:al del Poder 
Judicial. en la dirección antes señalada. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores. la fumza a constitWr por el acljudicirt.ari, 
el abono de gastos de inserción de este anuncio 
y demás detalles concernientes 8 la cclebtaci6n del 
cOncurso se detallan en el plieSO de condiciones 
~e está de manifiesto en el mismo lupr indicado. 

Madrid. 10 de noviembre de 1992.-El Secretario 
general del Consejo General del Poder Judicial, 
Jesús Gullón Rodrigl1ez.-7.81S-A. 

Resolución de la Secretaria General del Consejo 
General del Poder JudJcJal por la que sle anuncia 
concurso para la a41udicación del contrato del 
servicio de limpieza, alio 1993, del edifiCio #tIe 
del Consejo General del Poder Judicial. sito en 
Madrid, calle Marqués de la EnseI1atJa. nlÍmem 8-

La Secretaria General del Consejo General del 
Poder Judicial anuncia concurso pUblico para con
tratar la limpieza del edificio del ~ Oeneral 
del Poder Judicial durante el ejercicio de 1993. 

Presupuesto de contrata: 28.000.000 .de pesetas. 

Fianza provisional: 560.000 pesetas. 
El pliegb de condiciones técrúcas y administra

tivas, así como cuantos rcquisítos se exijaJl y datos 
complementarlos existan y se estimen de intet'es 
por la Administración. estarán de manifiesto en la 
Gerencia del Consejo General del Poder Judicial. 
ealle Marqués de la Ensenada. nÍlmero 8, desde 
)as diez a las trece horas. durante el plazo de veinte 
días posteriores a la pUbJicad6n del presente anun
cio en el «Boleün Oficial del EstadoJ. 

Las proposiciones se ajustarán a 10 especificado 
en el citado pliego de cláusulas,. y habrán de ser 
entregadas durante el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar desde el diá siauiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Bo1din Oficial del Estado., 
terminando dicho p1az.o a las catorce botas del vigé
&imo dia hábD. 

La presentación de proposiciones deberá efec
tuarse en el Re¡istro General del Consejo General 
del Poder Judicial. calle Marqués de la Ensenada, 
número 8. Madrid. . 

La apertura de proposiciones económicas se verl· 
ficart por la Mesa de Contratación el d1a 18 de 
diciembre de 1992. a las nueve treinta horas., en 
el sajón de actos del Consejo General del Poder 
Judicial, en la dirección antel sti\alada. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores. la fl8IlZa a constituir por el adjudjcatario. 
el abono de pstos de inserción de este anuncio 
y demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso se detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid. 10 de ncMembre de 1992.-El Sea'etario 
scneml del Consejo General del Poder Judicial 
, .... GuIJón --'.-7.821-A. 

Rnolllclón de la &cnlarla ~neral del Constio 
General del Poder Judicial por la que s(' anuncúz 
concurso para el suminínro de ~softwarell espe
cífico de aplicación con destIno al Consejo General 
del Poder Judicial. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del 
Poder Judicial. calle Marqués de la Ensenada. núme
ro 8. 28071 Madrid. Teléfono 31997 OO. telefax 
4100307. 

2. l7ocedimlento JI forma de adjudicación: Con· 
curso por procedimiento abierto. 

3. a) Lupr de entrega: Consejo General del 
Poder JUdicial. Vease el punto l. 

b) Objeto del suministro: _SoftwareJ. especifico 
de aplicación, con destino en el Consejo General 
del Poder JudiciaL 

Importe, 325.000.000 .. _. 
e) Posibilidad de ofertar: Lo figurado en el p1ie

.go de clausulas administrativas particu.lares y pres
cripciones tecJlkas, 

4. Plazo de entrega: Quince meses. 8 contar 
desde la fecha de notif'lC&Ción de la acljudicación. 

5. a) Solicitud de documentación: Puede reti· 
rarse en dlas laborables. de diez a trece horas. en 
la Gerencia del Consejo General del Poder Judicial. 
en la dirección señalada en el punto l. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
22 de diciembre de 1992 

6. 8) Fecha llmite de recepción de las ofertas: 
10 de enero de 1993. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del Consejo General del _Poder Judicial. 
en la dirccci6n señalada en el punto 1. 

e) Idioma: Espaftol. 
7. a) Personas admitidas a la aperllml de afer

"'" Acto pllblíco. 
b) Fecha. hora y luaar: 17 de enero de 1993. 

a las doce boras, en el salón de actos del Consejo 
General del Poder Judicial. en la dirección señalada 
en m punte l. 

8. Fianzas y garamias: Deberá constituirse. en 
la forma previúa en la cláusula qUinta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas. una fumza provisional por un impor
te de 6.500.000 pesela5. Respecto de las fianzas 
definitiva, véase las cláusulas séptima y concordan
tes del referido pliego. 

9. ModalidtJdes de financiación y pago: El pago 
se efectuará, previa recepción de conformidad, segUn 
lo previsto en las cláusulas undécima y concordantes 
deI",_. 

JO. Fonnajurldica de agrupación: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Y prescrip
ciones técnicas. 

11. Condiciones min/mas que deben reunir los 
licJtad~s: SqUn pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. 

12. Plazo de MUdez de la oferta: Las ofertas 
deberán ~ lqIÚI1 se indica en el pliego 
de cláusulas administrattvas particulares y pm¡crip
ciones tecnicas. indicando el plazo de su validez. 
que. oomo minimo. será de noventa dias a partir 
de la apertwa de las propoaíciones. 

13. Criterios de a4/udicación: Ver cláusula sexta 
.. 1 ....... 

14. lttformadán adiCional; El importe corres
pondiente al anuncio publicado en el «.Boleün Oficial 
del Estad<» será por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío de este Qnuncio a la Q/idna 
de PublicacJOIU!S Oficiales de las Comunidades Euro
peQS: 1 ~ de noviembre de 1992. 

Madrid. 11 de noviembre de 1992.-El Secretario 
general. Jesu.s Gullón RodrJsue,z.-7.823-A 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resoludón de la Junla de Compras Delegada en 
ellnslituto Nacional de Técnica Ae~pacial ~Es
tebon Terradas» por la que se anuncia ct:mcuno 
paro. la conl1'rltación del expNJente 1.61 3/92, ti~ 
lado «:Ampliación y refonna edtfldo S-O 111. 

a) l. Ol:tjeto -de la licitación: Ampliación y 
refonna edificio S-O l. sqún proyecto. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin 

admisión prevía. urseme. 
4. Importe límite de lic:itación: 96.876.554 pese

tas (IV A btcluido). 
b) 1. Plazo de ejecución de la obra: Nueve 

meses, a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo. 

2. Fecha previSta para su iniciación: Inmediata. 
c) Nombres y direcciones de los Servicios Q los 

que pueden solicitarse el proyecto. el pliego de clóu· 
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sulas y UIfUÚ doculMnlaciófJ: Junta de Compras 
del INTA. ......... do _. ldlómetto 4.200. 
Torrejón de Ardoz (Madrid). tc1Cfono 627 08 os. 
fax 627 07 81. 

d) Fianzas Y gaMnlÚU pI"(WisJonaIe3 que se exige 
Q Jos licitadores: J .937.531 pesetas. a disposición 
del Director amera! del INT A. en la modalidad 
que establece la IqisJaclón espa40la visente. 

e) Clastfkacl6n q~. en su caso, hayan de acre
dI/tu los emtJ"sarlos: Grupo C. subgrupos del 1 
al9._0. 

O Referencia al modelo de proposición: La pro
posición ccon6mica se ~ al modelo que se 
establece en la clAusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulatcs. presentada. en la dIzec.. 
ci6n citada en el apartado e). en sobre sellado y 
finnado. independiente del ~ de la documen
tación. 

1) 1. Plazo limite de recepción' de ofertas: 
Hasta el dia 28 de noviembre de 1992. antes de 
las catorce horas. 

2. Di.reccIones a las que han de remitirse las 
ofertas:. La incUcada en el punto e). 

3. Ola, hora Y Iu¡ar do la _ do la 
licitación: El dia 30 de noviembre de 1992. a las 
doce horas. en la sala de juntas del INTA 

h) Documenlai:l6n que deMn. presentar. los lici
tado,,": La Que se indica en la clAusula. 11 del plieao 
de claUJUlal administrativas particulatcs. en sobro 
cerrado y flnnado. independiente del resto de la 
documentación. 

El importe que se deberi abonar por retinu la 
documentaoión ___ .... do 10.000 __ 

El importe do CIto anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

TorrejÓn de Ardoz. 11 de noviembre de 
1992.-Por de1cgación. el Secretario de la JW1ta 
de Compras. Cannc10 Fcmández-V.tllamil limó
nez.-7.805-A. 

Raolucl6n de la Junta de Comptm Delegada en 
e/Instituto NocWnal de Téc.'nlaz Aenwspacial flE&
leban T~rnuJasll por kl qu~ se anuncia concurso 
pora la GtQudiau:ión del expedient~ núm~ro 
1.366;'92. uhllado .. #Suminlslro de CombUSl/bI~lI. 

a) l. Objeto de la licitación: Suministro do 
combustible,. según la cláusula 2 del plieao de con· 
dicioncs administratiV8f particulares. 

2.· Forma de adjudicación: Concurso pUblicO. 

3. Procedimiento de la licitaciÓD: Abierto. sin 
admisión prcrvia. urgente, tramitación anticipada. 

4. Importe limite de la licitación: 24.088.000 
pesetaS (IV A incluido). 

b) 1. Plazo de entrega del suministro: Del I 
de. enero al 31 dediciembrcde 1993. 

e) Nombres y direcciones de los ·Servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentad6n: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial, carretera deAjal~ 
vir, kilómetro 4,200. 28850 Torrejón de Ardoz (Ma
drid). TelMono 62708 OS. Fu: (91) 6210787. 

d) FIanzas y garantlas provisionales que se exigfl 
a los licitadores: 481.760 pesetas. a disposición del 
Director general del rNT A. en la modalldad que __ la _ón _la vi¡ente. 

e) Referencia al modelo de propnsiclón: La pn>
posici6n ecoDÓmica se ajustará al modelo qUe esta
blece la cl!usula 10 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. Presentada en la dirección 
citada: en el apartado e). en sobre cerrado y firmado. 
indepcnd.tcntc del resto de la documentación. 

O l. Plazo llrDite de recepción de ofertas! Has
ta el dia 28 de noviembre de 1992. antes de las 

"""""" horas. 
2. Dirección a la que han de remitirse las ofer

tas: La indk:ada en el apartado e). 

3. Dla. hora y tusar de la celebraclón de la 
licitación: El dia 30 de noviembre de 1992. a las 
diecisiete horas, en la sala de juntas del INT A 
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g) Documentación que deben presentar los lici
t~s: La que se indica en la cláusula 13 del plieao 
do condiciones administrativas particulares. en sobn: 
cerrado Y finnado,. independiente de la oferta 
económica. 

Los importes de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz.. 11· de noviembre de 
1992.-Por delegación. el Secretario de la Junta 
de Compras. Carmelo Femández-Vt1lamil Jimé> 
nez.-7.80J-A. 

Resolución M la Junta de Compras DelegadD. en 
el Instituto Nacinnal de Técnica AeroespadallfEs· 
teban Ten'fUIasJ por la que se anuncia concuno 
para la contratación del expedtente 1.605;'92, titu
lado IfEd(fIcto para eJI1JlJYO de vehkuloSil. 

a) L Objeto de la licitacil>n: Edificio para 
ensayo de vehtcu.los segim proyecto. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin 

admisión Previa. urgente. . 
4. Importe limite de licitación: 172.412.998 

........ (!VA ..,¡uido). 
b) 1. Plazo do eje<;ución do la 00"" Antes 

del 31 do diciembre de 1993. 
2. Fecha prevista para su iniciación: Inmediata. 

e) Nombres y dIM . .'ciones tú /os Sen/dos a los 
que pueden JOIicJla~ el proyecto. el pliego tk cl4u
sulas y demás documentaciÓII: Junta de Compras 
del INTA. Cam:tora do Ajalvir. ldlómetro 4.200" 
Torrejón do Ardoz (Madrid). teléfono 627 08 OS. 
fax 627 0787. 

d) FIanzas y garantlas proJlIsJonalu que se exige 
a los licitadores: 3.448.260 pesetas. a disposición 
del DUector ¡encra1 del INT A. en la modalidad 
que Cltableee la lqisIación espa60la vipnte. 

e) CJosÚkacJ6n que, en su CQ3o. hayan de aen!
dltM Jos em¡If'esarios: Grupo C. subaroPos del 1 
al •• _C; "' ..... PO 9._E. 

O lüfenncla al modelQ de propotJld6n: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
estab1ecc en la cIausu.la 8 del plie¡o do cláusulas 
administrativas particularea. presentada en la direc
ción citada en el apartado e). en sobre seDado y 
finnado. iDdcpendíente del resto de la documen
tación. 

1) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta el día 28 de noviembre de 1992. antes de 
Iu ....... h<mos. 

2. Direcciones a la$ que han de remitirse las 
ofertas: La indicada en el punto e). 

3. Di&. hola Y lugar de la celebración de la 
Hcitación: El dia 30 de noviembre de 1992. a las 
diez horas. en la sala dejuntas del INTA 

h) Documentación que fkben presentar los lid
tadvres: La que se indica en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulates. en sobre 
cerrado y fumado., independiente del resto de la 
documentación. 

El importe que se deberá abonar por retirar la 
documentación pertinente será de 10.000 pesetas. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 11 de noviembre de 
1992.-Por delegación, el Secretario de la Junta 
de Compras. Carmclo Femández-ViUamil Jim6-
nez.-7.8()4..A. 

ResolucJ6n de la Junta de Compras Delegada en 
e/Instituto Nacional de Técnica Aeroespaclal ,Es
teban Terradas» por la q«e se anuncia concurso 
para la contratación del e:'Cpedlenre 1.606/91. titu
lado .Ediflcio 1.E.s.c.;J. 

al 1. Objeto de la lidUlción: Edificio LE.S.c.. 
según proyecto. 

2. Forma de adjudlcacion: Concurso público. 
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J. Procedimiento de licitación: Abierto. sin 
admisión previa, urgente. 

4. Importe limite de licitación: 158.923.008 
pesetas (IV A incluido). 

b) 1. Plazo de ejecución de la obra: Doce 
meses a partir de 1& fecha de comprobación de 
replanteo. 

2. Fecha prevista para su iniciación: lrunediata. 

e) Nombres y direcciones M los servicios a los 
que puedan solicitarse el proyecto. el pliego de clóu· 
suku y demás documentación.' Junta de Compras 
del INTA. carretera de AjaJ,vir, kilómetro 4.200. 
TotrIDjón de Ardoz (Madrid). Teléfonos: 627 08 05: 
Fax; 6270787. 

d» Fianzas y garantlas proviSionales que se exi-
ja a los llctUUlores: 3. J 78.460 pesetas. a disposíción 
del Director general del INT A. en la modalidad 
que establece la legislación espadola vigente. 

e) Clasljlcación que, en su caso. hayan de acre
ditar los emp~sarios: Grupo C. subgnipos del 1 
al 8. _goda E. 

O R,derencJa al modelo de proposicIQn: La pro
posición económica SO ajustara al modelo que se 
establece en la cláusula 8 del ptieJO de cláusulas 
administrativas partícuIarcs. presentada en la direc
cibn citada en el apartado c). en sobre sellado y 
tinn~ iDdepeI1dientc del resto de 1& documen
tación. 

g) l. Plazo limite de, recepción de ofertas: 
Hasta el 28 de noviembre de 1992. iS.Rtes de las 
eatorco hOras. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: La indicada en el punto e). 

:J. Dia,. hora Y lupr de la celebración de la 
licitación: El 30 de noviembre. a las catorce horas, 
en la l&Ia de juntas del INT A 

h) Documentación que deben presenlar los lici· 
tadores: La que se indica en la cláusula 11 del plitiO 
de cláusulas administrativas particulan:s. en sobre 
cerradO y fumado. independiente del resto de .la 
do<umentaci6n. 

El importe que se deberá abonar por retirar la 
documentación pertinente sera de 10.000 pesew. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
acljud;catarlo. 

Torrejón de Ardoz. 11 de noviembre de 
1992-Por delegación. el Secretario de la JWlta 
de Compras.. Carmelo Femández.Villamil Jimé
nez,.-7.806-A 

&so/ucl6n de la Mesa de Contratación de la Junta 
TicnJco-Económico Delegada de la Junta Central 
tk Com¡mu del ael'Ódromo miJ/lar de Cuatro Vien
tos del IYercilo del Aire por la que se runvoca 
CMCU1'$O público para la contratación MI expe
diente que se cita. 

1. .. Para la contratación de «Alimentación primer 
t:rimeItrede 1993 (pescado. frutaybollcria}~, corres:. 
pondiente al expediente- número 53-1/92, por un 
importe de 15.000.000 de pesetas. 

Fwu:a provisional: 2 por 100. según anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Se admiten ofertas basta las doce horas del dta 11 
de diciembre de 1992. 

Lot pliegos y modelo de proposición econónúca 
se encuentran a disposición de los licitadores en 
la Secretarla de la Mesa de Contratacion del Ala 
48. Podrán ser retirados de lunes a viernes, de ocho 
a catorce treinta horas. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
aqjw.*~c:atPrios. 

Cuatro Vientos. 11 de noviembre de 
1992.-12.182-0. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado por Ja que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un COntralo df asístencia 
Mm/ca poTa el mantenimiento de equipos lÓgicos 
para canografla itifonnatizada, por un periodo 
de tres QJlos. con destino al Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributarla del Ministerio 
de Economía y H~enda. 

A fm oe cumplimentar lo dispuesto en los Decre
tos 1005/1974. de 4 de abril. modificado parcial
mente por los Reales Decretos 2917/1983. de 19 
de octubre; 905/1985. de 25 de mayo; 597/1986. 
de 10 de febrero. y Decreto 2572/1973. de 5 de 
octubre. 

Esta Dirección General ha dictado la siguiente 
resolución: 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concuno público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para el mante
nimiento de equipos lógicos para carto¡rafta infor. 
matizada. por un periodo de tres ailos, con destino 
al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria del Ministerio de &onomia Y Hacienda. 
y un presupuesto máximo de 60.460.000 pesetas, 
rv A incluido, con sujeción al pliego de cIauaulu 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este Centro dUectivo, que se haDa 
de manilirsto en la Subdirección General de 
Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Ec:onomia 
y Hacienda. cal1e Alcalá. 7 Y 9, terntinará a las 
trece horas del dia 14 de diciembre de 1992. o 
haciendo uso del medio previsto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación. modifi
cado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre l «Boletín Oficial del ~. de 12 de 
diciembre). Dichas ofertas deberán reunir las con
diciones señaladas en el pliego citado. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupUesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposíciones eco
nÓflÚcas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio de1 Estado 
-Subdirección General de Compras-, calle Victor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 17 de 
diciembre de 1992, o del correspondiente. conse
cuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
éste tendrá lusar el primer día hébil si;uiente. En 
sesión previa la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a la califICación 
de la documentaci6n presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenida en los 
sobresA. 

Les gastos de publicación de este anundo en 
el _Boletín OfiCial del Estadoll serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o Entidades que deseen tomar.parte 
en_el presente concurso dcberan presentar sus pro-
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. fu· 
m~os y lacrados. que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurara la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
numero 59/92. convocado por la Dirección General. 
del Patrimonio del Estado para la 8(ijudicaci6n de 
la asistencia técnica para el mantenimiento de cquí. 
pos lógicos para cartografia informatizada, por Un 
periodO de tres años. con destino al Centro de Ges
tión Catastnll y Cooperación Tributaria del Minis
terio de Economia y Hacienda •. 

Ademas de cücha indicación deberá f1gUl'8t el 
nombre de la Empresa concursante. 

Madrid. 6 de noviembre de 1992.-P. D. (Re-
solución de 28 de febmo de 1983). el Subdirector 
general de ComprU. F. Javier Escrihuela Mora
les.-7.807-A. 
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Resoludón de la Mesa de Contratación por la que 
se anuncia concurso públiCO para la contrataciiin 
del servicio de limpieza del edificio situado en 
la calle Alberto Alcocer, número 2, de Madrid 

La Mesa de Contratación del Mitústerio de Eco-
nomía y Hacienda convoca concurso público con 
SUjeción a las siguientes bases; 

Primera.-El objeto del concurso es la contrata
ción del servicio de limpieza del edificio situado 
en la calle Alberto Alcacer. número 2, de Madrid. 

Segunda.-El plazo de ejecución será de un afio 
a partir del 1 de enero de 1993. 

Tercera-El preSUpUesto de licitación será de 
23.000.000 de ........ 

Cuarta-El pliego de cláusulas administrativas en 
el que se detalla el objeto del contrato estará a 
disposición de los interesados en la Oftcialia Mayor 
del Ministerio de Economia y Hacienda. sita en 
calle Alcalá. nUmero 9, ségunda planta. Madrid. 
todos los dias laborables, de lunes a viernes. de 
nueve a catorce horas,. 

Quinta.-La fl8lWl provisional que se exige a los 
licitadores es de 460.000 pesetas (2 por 100 del 
presupuesto de licítación) y se constituirá en la for· 
ma señalada en el pliego de cláusulas adminis
trativos. 

Sexta.-Las Empresas. que liciten deberán presen
tar la documentaci6n indicada en el pliego de cláu
sulas administrativas y acreditar documentalmente 
estar clasificadas en el grupo nL subgrupo 6. cate
goriaA. 

Séptima.-Las proposiclones.lijustadas al modelo 
insertado en el pliego de cláusulas administrativas, 
se presentarán en mano en el Registro General del 
Ministerio de Economia y Hacienda (paseo de la 
Castellana. número 162), cualquier dia laborable. 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas. El plazo de 
admisión de proposiciones será desde el dia siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado. hasta el dia 9 de diciembre de 
1992. También se admitirán las ofertas recibidas 
por correo, en la forma prevista en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Octava-El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lupr en la sala de juntas 
del Director general de Servicios del Ministerio de 
Econom1a y Hacienda (paseo de la castellana; 
número 162. planta decimocuarta. despacho 7), a 
lal once horas del dia 14 de diciembre de 1992, 
ante la Mesa de Contratación. 

Novena-Los gastos del presente anuncie serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1992.-El Presidente 
de la Mesa de ContrataclÓD.-El Director aencral 
de Servicios. José Luis Blanco Sevilla.-7.814-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de ia Direct:'ión General de Calidad de 
las Aguas por la que se anuncia licitación de 
las obras de la ordenación hidrduli~sanllarla 
del no Pilón. en Gijón (Asturias;' 

l. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Secretaria de Estado para la Pol1tica del Agua 

y el Medio Ambiente. 
Dirección General de Calidad de las Aguas. 
Plaza de San Juan de la Cruz. sin nUmero, Madrid 

28071-
Telefax 915541292. 
Telefono 91 5340364, extensión 25292, 
2. Concurso (apartado segundo del artículo 35 

de la Ley de Contratos del Estado), 
3. a) Término mUnicipal de Gijón (Asturias). 
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b) Clave Ol.49()'126/2111. Ordenación hidráu· 
lico-sanitaria del tia Pilón (Gijón). 

El presente proyecto comprende el corijunto de 
las obras necesarias para la ordenación hidráuli· 
co-sanitaria del rio Pilón. que son básicamente las 
siguientes: 

Encauzamiento del rio Pi;.ón en una longitud de 
2.783 metros desde la desembocadura en el mar 
hacia aguas aniba con secciones variables de esco
llera y hormigón entre 7.25 Y 21,5 metros. incluidos 
cinco cruces del tia con caminos existentes. 

Colector interceptor general de 2.314 metros de 
longitud, en trez tramos independientes. Porce
yo-Roces. Campomanes y La Calzada-Natahoyo. 

Se prevén 11 incorporaciones de otras tantas sub
cuencas y se dejan previstas dos más. 

75 metros colector interceptor costero de la zona 
oeste de Gijón hasta enlazar con el tramo en cons
trucción por el Ayuntamiento de Gijón. 

112 pozos de registro, I 1 aliviaderos de tonncnta 
y otras obras complementarias. 

Presupuesto indicativo: 1.978.081.534 pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
ademas cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten 8 lo' estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrafu.-as particulares de este concurso. 

4. Treinta meses. . 
5., a) (Véase el.punto 1.) Subdirección Gene

raJ de Ingenieria de Saneamiento. 
6. a) 12 de enero de 1993. 
b) (Véase el punto 5.a.) Jefatura Servicios de 

_ de Saneanúento, planta""-
c) EspañoL ' 
7. a) La apertura tendrálugar en acto püblico. 
b) Lunes 25 de enero de 1993. a las once horas. 

en la Sala de la segunda planta (véase punto 1). 
8. Se exigiré una fianza' provblonal de 

39.561.631 pesetas y posteriormente una fl8l\Z8 del 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación al 
adjudicatario. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la moda· 
lidad y por Jas ,personas o Entidades que especifica 
la leglslación españ:ola en vigor. 

9. Paaos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evolución del ~. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la fonna 
juridic:a que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará 8 los requisitos preYlstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos de1 Estado Y 26 Y 27 
del Rqlamento General de Contratación del Es
tado (R.G.C.E.). 

11. a) Documentos necesarios para acredi~ 
la capacidad económico-financiera: 

l. o Informes de instituciones fmancie:ras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de neao

cios global Y de obras realizadas por la Empresa 
en el concurso de los últimos tres años. 

b) Documentos necesarios para acreditar su 
capacidad técnica: 

1.° Titulos académicos y experiencia del empre
sario y de los cuadros de la Empresa y en particular 
del personal ~le de la obra. 

2° Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco años., acom~ de certificados de ~ 
na ejecución para las más importantes. 

3.° Declaración indicando la maquinaria. mate
rial y equipo técnico de que dispondrá eJ.empresario 
para la ejecución de las obnls. 

c) No obstante lo anterior y en IU lupr las 
Empresas podrán presentar solamente el certifIcado 
de clasifteaeión de contratistas., expedido por el 
-Registro Oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupos 1 
y6._f,grupoA. _ 1._r 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratos del Estado). 

13. Loestipuladoen el plle¡ode cláusulas admi
nistrativas particulares. 

,. 
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14. La proposición económica será, la fonnu
lada conforme al modelo que se adjunta. como anexo 
al PUeao de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el tupe indicado en el apartado 
6, b). antes.de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a). de este anuncio. 

Cuando las propos1clones so envicn por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del CrMo en la Oftdna de Correos y anundar 
al órpno de contiatación la remisión de la oferta, 
mediante t6lex o tele¡rama en 01 mismo d1a.. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida _por el órpno de 
contratación con po&terioridad al plazo sei\aIado 
en esto anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 

. 1!t proposición. ésta no Rrá admitida en ninaün 
caso. 

15. Este anW1Cio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicácionca de las Comunidades Europeas el 
dia 12 de noviembre de 1992-

Madrid. 12 do noviembre de, 1992.-El Director 
gencÍaI. de Calidad do las Aauas. Francisco 1. Gil 
Garda.-7.187·A 

RnoIuclbn de la Dirección General de Obmr Hidráu
licas por la q~ se amplia» los plazos del concurso 
de pt'O}'«tO )1 obra de la es/ación de tratamiento 
di! afIUU de la ciudod tk MelJ/kL Clave: 
15.352019/2101. 

En el anuncio del concurso de referencia publi
cado en el tcBolet.in Oficial del Estado, nUmero 252 
de fecha 20 de octuru. de 1992. página 35544. 
se estima necesario prorrogar el plazo de presen
tación y apertUra de ofertas de la obra,. por su com
plejidad en los estudios que se tienen que llevar 
a cabo para defInir perfectamente la misma. que
dando, establecidas en las fechas si¡uicntoa: 

Plazo de JHYsentación: 1-8 de febRl'O de 1993. 
Plazo de apeNura: 3 de marzo de 1993. 

Madrid. 11 de noviembre de 1992,-El Jefe del 
Atea de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin Estre1La.-7.780-A 

ResolucJ6n de la COIffederaclán H/drogr4flca del 
Tqjo PD' la que SI! anula el concuno para la 
contratación de la asistencia túnica para el apoyo 
en la tramitación de expedJenJe~ u autorización 
de vertldo3 u aguas residuales en el ámbito terri
torial de {a Confederación 1Iitúogr4fica "del Tqjo. 

Advertido error material en el plieao correspon· 
diente. se anula el concurso" del epigrafe. anuncíado 
en el «Boletin Oficial del Estado»' número 248. de 
fecha 1 S de octubre de 1992. 

Madrid. 1 J de noviembre de 1992.-La Presiden
.Ia. Pilar Oatcia Doi\oro.-7.779-A. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología. 
por la qlM .M convoca: concurso para a4iudicar 
asistencia técnica" a/Instituto Nacional de Met~ "'_ Por el Instituto Nacional de Meteorologia. con 

sede en Madrid. camino de Las Moreras.. sin núme
ro. se conW>Ca concurso para contnrtar la siguiente 
asistencia técnica:: 

Servicio de mantcnim1ento de la red de estaciones 
de recepción de imágenes de satélite del Instituto 
Nacional de Meteorología. durante el at\o 1993. 

Preció limite: 24.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas. 4d 11 de diciembre d". 1992. 
Los P1ie&os de bases pueden examinarse en el 

citado Instituto. durante el plazo de admisión de 
ofertas o solicitar su envio por COrTeO al apartado 
285. 28080 Madrid, antes: del 2S de noviembre de 
1992. 

Las proposiciones, redactadas en castellano. pue>
den enviarse a la dirección indicada. por correo 
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ccrtiftcado. durante el plazo de admisión. anuncian
do el envio al Instituto en el mismo día de su impo
siciOn.- mediante telearama o al télex 22427. 

En el mismo plazo PUeden ser entregadas en el 
Resistro de este Instituto. 

La garantia provisional. modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
los . sobres., f¡guran en los pliegos de bases del 
concurso. 

Los licitadores quedan obligadOS a mantener su 
oferta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de Empre· .... 
El acto públiCO de apertura de proposiciones ten

drá lupr a las diez horas. del 16 de diciembre de 
1992. en el Ministerio de Obras Públicas y Trans
porteo. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe del 
presente anuncio. 

Madrid. 11 de noviembre de 1992.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. Concepción Martinez 
Lope.-7.81O-A 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia, 
por la que se convoca concurso para atijudicar 
suministro tk atadones de trabajo &tIfUS. 

Por el Instituto Nacional de Mctoorologia. con 
sede en Madrid. camino de Las Moreras.. sin núme
ro. se' convoca concwso para contratar el siguieÍlte 
suministro: 

Tres estaciones de trab¡yo tipo cMcIDAS WIDE 
WORD Wo-rkst.atióm o similar. 

Precio limite.' 55.000.000 de pesetas. 
Presentación de /If'Oposldones: Hasta b.s diecisiete 

. horas. del 16 de diciembre ti: 1992. 
Los pliegos de bases pueden examinarse en el 

citado Instituto. durante el plazo de admisión de 
ofertas o solicitar su envio por CO~ al apartado 
285. 28080 Madrid. antes del 30 de noviembre de 
1992. . 

Las proposicionea. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección indicada. por correo 
certificado, durante el plazo de admisión, anuncian
do el envio al Instituto en el mismo dia de su impo
sición. mediante telegrama o al télex 22427. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Reaistro de este Instituto. 

- La pnmtia provisional. modelo- de proposición. 
documentación a acompai\ar. y su distribución en 
los sobres, fi&uran en los pliegos de bases del 
concurso. 

Los licitadores quedan obligados a mantener su 
oferta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de Empre.... 
El acto público de apertura de proposiciones ten

drá lupr, a las diez horas. del 23 de diciembre 
de 1992. en el Ministerio de Obras PUblicas y 
Transportes. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe del 
presente anuncio. 

Madrid, U de noviembre de 1992.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. Concepción Martinez 
Lope.-7.808-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Reso/ución del Consejo Superior de Investigaciones 
Cient(flcas pOI' la que se anuncia concur.so público, 
con procedimiento abierto, para la aq;udlcaCión 
de los suministros que se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso publico, con 
procedimiento abierto, para la adjudícación de los 
·siguientes suministros: 
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Suminístro. entrega e instalacíón de un difrac
tómetro de rayos X para el Centro Nacíonal de 
InvestipCíones Metalúrgicas del eSlC. 

Precio tipo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza pnwlsiona/: 400.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro. entrega e instalación de dos ultra· 
centrifugas para el Centro de Biologia Molecular 
del CSIC. 

Precio tipo: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 240.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Exposición de pliegOS: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Serrano, 117. 28006 
Madrid. desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

'Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
de presentación de proposíciones comenzara el día 
siguiente al de la publicac;ión de la presente Reso-
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado»' y terminará 
a las trece horas del día 30 de noviembre de 1992. 
por haberse considerado los sábados hábiles a tal 
efecto. 

Luzar de presentación de proposiciones: En el 
ReaUtro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. Serrano, 117, 28006 Madrid. 
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego dt; ciau
sulas administrativas partic:ulares. 

Documentadón a pnsentar por los licitadores: La 
espceificada en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 

- partic:ulares Examen de documentación; La~Mcsa de Con· 
tratación. el día II de diciembre de 1992. a las 
once horas, calificarA las documentaeiones presen
tadas y publicará a continuación, en el tablón de 
anuncios del CSIC. el ruultado de dicha calífica
ción. con el fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la 
documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 17 de diciembre de 
1992. a partir de las once horas, en la sede central 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Serrano-. 117. Madrid. 

Estos contratos han sido declarados de trami
tación urgente, de conformidad con el articulo 26 
de la Ley de Contratos del Estado. Asimismo. queda 
reducido a cinco días el plazo a que se refiere el 
punto 8.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Los ¡astos del presente anuncio serán por cuenta 
del adJudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1992.-El Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-7.774-A 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas por la que se anuncia concurso público, 
con procedimiento aMeno, para la atQudicación 
del contrato para las obras del proyecto de cons
trucción y acabados de entreplantas anexas a 
salas de Entom%gÚJ para el Museo Nacional 
de Ciencias Naturaies del CSIC. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífICaS ha resuelto anunciar concurso público. con 
procedimiento abierto. para la adjudicación de las 
obras del proyecto de- construcción y acabados' de 
entreplantas anexas a salas de Entomología para 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. 

Presupuesto de licitación: 93.042.536 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. categoría E. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Exposici6n de proyectos: Los proyectos Y pliegos 

de cláusulas administrativas particul lteS estarán de 
manifiesto en el Servicio de Contratación del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Serra
no. 117. 28006 Madrid, desde las diez a las trece 
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horas, dwantc el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «BoIetin Oficial del 
Estadoll y terminará a las trece hOras del tUa 30 
de noviembre de 1992. por haberse considerado 
los sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo, Superior de Inves
tigaciones Científicas, Serrano. 117,28006 Madrid. 
En cuanto a las proposiciones por correo. se estará 

, a lo dispuesto en la clAusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particu1ates. 

Documentacién a presentar por Jos licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 1.2. 7.3 Y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación." La Mesa de Con
tratación, el dia 11 de diciembre de 1992. a las 
once horas. calificará las docwnentac:iones presen
tadas Y publicará a continuación, en el tablón de 
anuncios del CSle, el resultado de dicha califiCll-' 
ción, con el fm de que los licitadores: afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que, Jos defectos materiales observados en la 
documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dta 17 
de diciembre de 1992. a las once treinta horas. 
en la sede central del Consejo Superior de Inve. 
tigaciones Cientificas. Semmo, 11 7. Madrid. 

E~ contrato ha sido declarado de tramitación 
urgente. de cünfonnidad con el articulo 26 de la 
Ley de Coniratos del Estado. Asimismo. queda mlu· 
cido a cÍllco días el plazo a que se refiere el punto 
7.1 del pliego de cláusulas adtninistmtivas par. 
ticula= 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1992.-EI Presidente. 
Jose Marta Mato de la Paz.-7.775·A 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratadón por la que 
$e anuncia concurso para el servicio de limple%a 
en el cine «Doré •• durante /993. dependiente det 
Instituto de la ClnematografUl y de las Artes 
Audiovisuales. 

La Mesa de Conuataci.6n del Ministerio de CuI
tura convoca concurso para el servicio de limpieza 
citado en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de peSetas. 
Fianza pl'OYisiolW1: 240.000 peseta&. 
Plazo de realización del servido: Durante 1993. 
Exposición t:k los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administmivas y de prescripciones técnicas, 85i 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los dias laborables. durante el plazo de Pf'C" 
sentaci6n de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número l. 
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
homs. 

Plllzo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente al de la publicación en el «So. 
letin Oficial del Estado. y tenninará el día 9 de 
diciembre de 1992. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentQclón de proposiciones: Las pn> 
posiciones se entrega.rán~en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables. 
excepto sábados, que finalizará a las catorce botas. 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con· 
c:uml. los ofertantcs deberán acredítar documen
talmente que están clasificados en el grupo m, sub
grupo 6, categoria A. en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

Documentación a presenlar por los licitadores: Los 
licitadOres deberán presentar oon la proposicibn los 
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documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

AperlU:"Q de proposiciones; El acto de apertura. 
de las proposiciones econ6micas tendrá lugar en 
la saja de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 16 de diciembre de 1992. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-La Pre:si· 
j;denta de la Mesa de ~ontrataci6n, Mercedes Mora· 
les Minero.-7.820-A. 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que 
. se anuncia concurso para el servicio de vigilancta 

tU la Filmoleca Espaifola, thpendiente del Ins· 
tituto de la Clnematogrqfia y de las Artes Audio
visuales, durante el alfo 1993. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto tU licitación: 14.500.000 pesetas. 
Fianza provisional .. 290.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones t6cnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto. los d1as laborables.. durante el plazo de preo. 
sentaclón de proposiciones. en la Secretarla de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l. 
terecta planta). de lunes a vicmes, de nueve a catorce 
honos. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro-. 
posklones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de CilltlJta. de nueve a catorce y dedie
ciséis a dieciocho horas. todos )os dias laborables. 
excepto sábadOs. que finalizará a las catorce horas. 
o bien, según lo dispuesto en el arti~o 100 del • 
Reglamento General de Contratact6n del Es.
lado. 

Pla .. o de presentación de proposiciones; Comen
zara el día sigUiente al de la publicaci6n en el «Bo. 
letin OfIcial del Estado» y terminara el dia 9 de 
diciembre. a las dieciocho horas. 

Plazo tU realización del sen>icio: Según ftgUrB en 
el pliego de condiciOf'les técnicas. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el COn
cuno. los ofertantes debcrin acreditar. documen
ta.bnente, que están clasifICados en el grupo m, sub
pupa 2. categoria A 

Documenlaclón Q l"esenUlr por los licitadores: Los 
licitadores deberBn presentar con la proposici6n los 
documentos que se solicitan en el p1ieso de clátfsulas 
administrativas y en la forma que esté prevista. 

Apertura tk prop<Jsiclones: El acto de apertura 
de proposiciones econ6m.icas tendrá lupr en la sala 
de :reuniones. sita en la planta segunda del Ministerio 
de Cultura, a las once quince horas del día 16 de 
diciembre de 1992. 

PQgo del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario. . 

Madrid, 10 de noviembre de 1992.-La Presi
denta de la Mesa de Contratación. Mercedes Mora
les Minero.-7.822-A 

Resolución de la Mesa de C-Ontratación del Minis· 
terio de Cultura por la que 'se anuncia concurso 
para el servicio de vigilancia del cine <tDorh., 
dependiente del/nstitulo.tk la Clnematograjia y 
de las Artes Audiovisuales, durante el año /993. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul· 
mm convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licilación: 13.000.000 de pesetas. 
Fianza proVisional: 260.000 pesetas. 
ExpoSición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
flCSlo los días laborables durante el plazo de pre
sentaci6n de proposiciones, en la Secretariá de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, nUmero l. 
tercera planta). 

BOEnÚIn.273 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado. 

Plazo de presentación de propoSiciones: Comen
zará el· día siguiente al de la publicaci6n en el .80-
letin Oficial del Estado •• y terminará el dia 9 de 
diciembre, a las dieciocho horas. 

Plazo de realización del servicio: Según fIgUra en 
el pliego de COndiciones ~s. 

Clasiflcacl6n: Para poderkomar parte en el con
curso. los oferentes deberán acreditar documental· 
mente que están clasificados en el grupo m. sub
grupo 2. categoría A 

Documentación a presenlar p<Jr los /icilmiores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición. 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la forma que esté -Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones econ6micas tendrá lugar en la sala 
de reuniones. sita en la planta segunda del Minis
terio, a las once horas del dia 16 de diciembre 
de 1992. 

Pago tkl anuncio.' Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1992.-La Presi· 
denta de la Mesa de Contrataci6n. Mercedes Mora
les Minero.-7.819·A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución dEl Departamento de Medio Ambiente 
por la cual se conVOCú C(mcul'SO público (p1'fJCf!o 
dimiento abierto) para la adquisidón ti!: un equlp<J 
mecállico de ensobrado y franqueo de la corres· 
pondencia pora el Departamento de Medio 
Ambiente. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gen~ 
ralldad de Cataluña convoca concurso publico para 
la adquisición de un equipo mecánico de ensobrado 
y ranqueo de la corres~ 

Condiciones generales para la Iicitaci6n: 

l. Entidad a4iudicadora: Generalidad de Cata· 
¡uña. Departamento de Medio Ambiente. paseo de 
Gracia. nUmero 94. Barcelona. teléfono 487 22 34. 
fax 487 31 80. 

2. Modalidad de a4iudicación: Concurso púo 
bUco, 

3. a) Objeto del contrato: Suministro de un 
equipo mecánico Que pennita efectuar el ensobrado 
y franqueo de grandes cantidades de correspon
dencia. 

b) Divisi6n de lotes: No. 

4. Plazo de ejecución; 31 de diciembre de 1992. 

5. Solicitud de documemad6n: Secretaria Gene-. 
mi del Departamento de Medio Ambiente, paseo 
de Gracia. nlimero 94. de Barcelona. teléfono 
487 22 34, fax 487 31 80. 

6. Importe: 14.000.000 de pesetas. 

7. a} Plazo de presentaci6n de propoSiciones: 
Será de veinte dias hábiles, a contar desde el siguien· 
te de la última publicación de este anuncio en el 
.Boletin Oficial del Estado. o cn el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña., y fmalizará a las 
doce horas del primer dia hábil siguiente. 

Si este último fuese sábado o festivo. se prorrogará 
hasta las doce horas del primer dia hábil siguiente. 

b} Dirección: Véase punto 5. 

c) Idioma: Castellano. catalán o traducción 
oficial. 
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8. a) Personas admitidas a la apertura; Acto 
público, 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: La Mesa 
de Contratación del Departamento de Medio 
Ambiente proceden! a la apertura de las proposi
ciones presentadas a las díez horas del séptimo dia 
hábil siauientc a la fmalización del plazo para la 
presentación de las proposiciones en un acto pUbli. 
ca. que tendrá lugar en la biblioteca del cdif!cio 
de la sede central del Departamento de Medio 
Ambiente, paseo de Gracia. nUmero 94. de Bar· 
celan&. 

En caso de recibir alguna proposición por correo. 
la Mesa se reuniré. a los diez dias naturales siguientes 
a la finalización del plazo de admisión. En este 
caso se avisará oportunamente a los licitadores. 

Si el séptimo o el décimo dia fuese sabado o 
festivo. la apertura se hani a la misma hora del 
primer d1a habiI siguiente. 

9. Fianzas y garantías: Fianza provisíonal, 
280.000 pesetas; fianza definitiva. 560.000 pesetas. 

10. Modalidades de flnanciación y de pago: A 
cargo del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalidad do CataIufta. 

11. AgrupaclOn de pI'OY«dores; La aarupación 
de contratistas deberá reunir los requisitos estable
cidos en Jos artlculOl 10 de la Ley de Contratos 
del Estadb y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Criterios de a4}udicación; Vb.se la docu· 
mentación del concurso. 

13 . Información adicional: Podrá obtenerse de 
la Entidad adjudicadora. 

Barcelona, 29 de octubre de 1992.-La Secretaria 
general. Montsemrt: deYehi i Torra.-7.550-A 

Resolución dellnstilutto Catalán de la Salud (Ana 
de Gestión 5. Costa de Ponent) por la que se 
anuncia concurso público palYlla contratación del 
sumlnist.ro de aparatos midtms, laboratorlo y fa~ 
macia. - senle/os hoteleros, mobiliario e/lnico y 
genelYll. servicios administrativos. servicios gene
rales y senic/os ticnicos destinados al Sector de 
Comellá. 

El GerQnte del Area de Gestión S, Costa de 
Ponent, dellnstituto Catalán de la Salud, hace públi
ca la convocatoria para la contratación del si¡uíente 
suministro, destinado al Sector de Comelli. 

Objeto: Expediente CPS72/1992. 
TItulo: Suministro de aparatos m!dicos. labora· 

torio y farmacia. servicios hoteleros, mobiliario cli
nico y gmeral. servicios administrativos. servicios 
generales y servicios tknicos destinados al Sector 
de Comellá. . 

Presupuestoto/al: 19,353.125 pesetas. 
Plazo de Mtnga: El plazo de entrep del material 

adjudicado seri de treinta dtas. a partir del dia 
siguiento al de la notifICaCión de la adjudicación 
dellnltiva. 

Exposición de pliegos: Estarán expuestos. durante 
el. plazo de presentación de las proposiciones, en 
el Atea de Gestión S, Costa de Ponent, hospital 
«Duran i RcynalD, autovia de Castelldefels. kiló
metro 2,7, 08907 L'Hospita1et de Llobre¡at, Unidad 
AdminJstrativa de Inversiones, planta tercera, de 
nueve a trece horas. de lunes a viernes. telMono: 
263 37 04, fax: 263 35 56. donde se pueden recoger 
al precio de SOO pesetas por expediente. 

flama provlslolUll: 2 por 100 del presupuesto. 
según el apartado E del cuadro de caracteristicas 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta econ6mlca: En el sobre C) «Documen
tación económiclU, de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas partiCUlares. 

Plazo de presenlllClón; El último día de presen
tación será el 7 de diciembre de i 992. Y se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 

Viernes 13 noviembre 1992 

lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, rnodíficado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las propoSiciones: Las 
ofertas se present.atan en el Registro General del 
Arca de Gestión 5. Costa de Ponent. tercera planta 
del Pabellón del Gobierno. calle Feixa Llatga. sín 
número, 08907 L'Hospitalet de Llobregat. 

Apertura de proposiciones." El acto público de aper
tura de las ofertas económicas lo realizará la Mesa 
de Contrataciones en la sala de Juntas del Arca 
de Gestión 5. Costa de Ponent. a las diez horas. 
del dia 18 de diciembre de 1992. 

Documentación a presentar por los licltadons." En' 
el sobre A), t.!)ocu.mentación personal». de la mane
ra que determina la cláusula 9.2.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Hospitalet de Llobreaat. 3 de noviembre de 
1992.-EI Gerente del Area de Gestión S, Costa 
de Ponent. Francisco MoRu i Orobitg.-7.811-A 

Resolución del Servicio Catalón de la Salud por 
la que s~ anuncia concurso, por el trámite de 
u'1l<ncla. ptll"lJ la pnstación de los senicios de 
mediación y asesoramiento preparatorio para la 
formalización de los conl1'atos de seguros privados, 
asi como la posterior asislencia al tenedor, al ase
gurado o al beneflcÚUlo. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el sigu.ien
"con"""", 

Objeto: Prestación de los servicios de mediación 
y asesoramiento preparatorio para la formalización 
de los contratos de seguros privados, aaí como la 
posterior asistencia al tenedor, al asegnrado o al 
beneficiario. 

Presupuesto: De conformidad con la normativa 
vigente sobre seguros privados. el contrato no genera 
gastos de ninglin tipo al Servicio Catalán de la Salud. 

F'Umza provisiolUll: 500.000 pesetas. 

Consulta de los pliegos; En el Servicio Catalán 
de la Salud. División de Recursos FtSic:os, Bienes 
y Servicios (plaza Nova, 2~3. Barcelona). 

Plazo de ejecución: Un año a. partir de la fecha 
de la fuma del contrato. 

Modelo de proposición: La proposición se deberá 
formular estrictamente se&ún el modelo que se 
adjunta como anexo 3 en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se entregarán en mano en sobre cerrado en la Divi· 
sión de Recursos Flsicos, Bienes y Servicios del 
Servicio Catalán de la Salud (plaza Nova, 2·3, 
Barcelona). 

Plazo de presentación de. proposiciones: Será de 
diez d.ias habile8. a contar desde el si¡uj.entc al de 
la Ultima pubUcaci6n de este anuncio en el .Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña:- o en el cB(> 
letin Oficial del Estado», y terminará a ~ doce 
horas del último (ija hábil. Si este último coincide 
con sábado. se prorrogara hasta el siguiente dia hábil. 

Aper/uro de proposkkmes: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de pI'OpO$iciones a 
las doce horas del tercer dta hábil. a conw desde 
la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones, en acto público. que tendrá lugar en 
las dependenCias del Servicio Catalán de la Salud 
(trave~era de les Corts., 131~159. pabellón ICAve 
~, Barcelona). 

Documentos que deben apenar los licitadores y 
forma de presentación: Los que fIgUran en el pliego 
de ~ulas administrativas particulares. según las 
circunstan",w de cada licitador. 

Barcelona. 3 de noviembre de 1992.-EI Director. 
Joaquim Tosas! Mir.-12.18{)"D. 
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COMUNIDAD AUTO NOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejeria de Ordenación del Te"l
torio y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación. por el sl11tema de concurso abieno de 
la asistencia técnica que se cita. 

a) Objeto y tipo de la misma: Asistencia tecnica 
para el control y vigilancia de la obra Chantada-Alto 
do Faro. 

De clave N/LU/89.4. 
Presupuesto: 29.121.680 pesetas. 
b) Pfozo de ejecución de la asistencia réc,!ica: 

Catorce meses. 
c) Documentos de interés para los licitadores: 

El pUe¡0 de cláusulas administrativas particulares. 
as! como los de prescripciones t!cnicas estarán de 
manifiesto y a disposición de los concursantes, para 
su examen, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. los dlas y horas hábiles de oficina. 
en la Direcci6n General de Obras Públicas (Sub
dirccc:i6n General de Carreteras) de la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. edi
ficios administrativos ~San Caetano., Santiago de 
Compostela 

d) Garantías que se exigen a los licitadores; Se 
exigirá una fnmza provisional de 582.434 pesetas. 
salvo en los casos establecidos en el Real Decre
to 1883/1979 Y una fianza definitiva equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de adjudicación. 

Dichas ftanzas podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o Entidades que espe
ciflca la legislación espadola vigen~e. 

e) Ckuljkadón que. en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo l. subgrupo 2. cate-
¡orla· b.· . 

O Modelo de proposición: Proposición, econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que te adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particu.lares. 

g) Plazo y Jugar para la p~entaciÓn de pnr 
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
~ria de Ordenación del Territorio y Obras PúbU· 
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de adnú
sión se6alado (articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación redactado según Real Decreto 
2528/1986 de 28 de noviembre). 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
mimuá a las doce horas del vi¡esimo día hábil. que 
no coincida en sábado, si¡uiente al de la publicación 
do CIte anuncio en el «Boletin OfIcial del Estado •. 

h) Apenuro de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación a las once horas del undécimo dia hábil. 
que no coincida en sábado, contado a partir del 
último dia de presentación de proposiciones. I i) Documentos que deben presentar los licita· 

: dons: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
, administrativas particulares. 
, Santiago de Compostela. 10 de noviembre de 
1992.-El Consejero. P. D. (Orden de 23 de febrero 
de 1992), el Secretario general técnico, José Antonio 
Femández Vázqu.ez.-12.165.D. 

Resolución de la Consejería de Ordenación del Terri
torio y Obras Públicas jJQr la que se anuncia la 
lici1ación por el sistema de concurso abierto de 
la asistencia técnica que se cita. 

a) Objeto y tipo de la misma: AT. redacción 
del proyecto. Tramo: Alto da Cerdeira·Trives. 

De clave N/OUl8S.S.3. 
Presupuesto: 18.406.325 pesetas. 
b) Plazo de ejecución de la asistencia técnica: 

Seis meses. 
c) Documentos de interés para los licitadore.~: 

El pliego de cl.áusu1as administrativas particulares. 
así como los de prescripciones técnicas estarán de 
manifIeSto y a disposición de los concursantes para 
su examen durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina. 
en la Dirección General de Obras Públicas (Sub
dirección Genenl de Carreteras) de la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, edi-
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ficios administrativos de San Caetano. Santiago de 
Compostela. 

d) Garantías que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza provisional de 368.127 pesetas. 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883fl979. y una fianza deftnltiva equivalente al 
4 por 100 del presupuesto de adjudicación. 

Dichas fianzas podr8.n ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o Entidades que espe
cifica la Legislación española vigente. 

e) C/asificaclón que, en su caso, hayan de aeN'
ditar los empresarios: Grupo 111, subgrupo 2, cate
goria b. 

O Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de pnr 
posicionesi Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Obras'Públi
cas o enviarlas por correo dentro del plazo de admi· 
sión seilalado (articulo 100 del R.eglamento General 
de Contratación, redactado segUn Real Decreto 
2528/1986 de 28 de noviembre), 

El plazo de admisión de las proposiciones ter-
minará a las doce horas del vigesimo día hábil. que 
no coincida en sábado, siguiente al de ~ publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

h) Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizaril por la Mesa de Contfa. 
tación a las once horas del undécimo día hábil qUe 
no coincida en sábado, contado, a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

i) Documentos que tkben pTesentaT los licita
dOTes: Los que fJgUran en el pliego de cláusulas 
admiIllstrativas ~ 

Santiago de Compostela, 10 de noviembre de 
1992.-El Consejero.-P.D. (Orden de 23 de febrero 
de 1990). el Secretario ¡eneml técnico, José Antonio 

. Femandez Vázquet.-12.167·D. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca 
. por la que se anuncia subasta, tmm/taclón urgen
te, con las denominaciones A. 1': M., firme Parra 
de las Vegas.Villaverde y omndlc/onarnlento y 
mejora Jirme N420 La HueTgUina CU·500J. 

CUmplidos los trámites reglamentarios se anuncia 
subasta de tramitación urgente. con el siguiente 
contenido: 

DenominaclOn.> A. Y. M.. fume Parra de las 
Vegas-Villaverde. número 3 del Plan RVL del 
año 1992. 

TIpo de licitación: 206.000.000 de pesetas (in-
cluído IVA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de KDTantía: Seis meses. 
Garantia provisional: 4.120.000 pesetas.. 
GamntÉa definitiva: 8.240.000 pesetas. 
f'asif'icación: Grupo G. subgrupo 4. cate¡oria E. 

Denominaci/m: AcondicionanUento y mejora frr· 
me N-420 La Huerguina CU·5001. número JO. del 
Plan RVL del aito 1992. 

Tipo de licUación: 105.000.000 de pesetaS (ín-
cluido IV A). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Seis meses.. 
Garanlia proviSional: 2.100.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4.200.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categorla D. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Cooperación de la Secretaria General 

Presentación t:k plicas: En dicho Servicio, de nue.
ve a catorce horas. y de lunes a viernes. dentro 
de los diez días babiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado~. 

Viernes 13 noviembre 1992 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas 
del dia siguiente hAbil a aquel en que tennine el 
plazo de presentación de plicas. exce~<o sábados. 

Modelo de propoSición 

Don! doña ......... con domicilio en ........ (locali-
dad. calle y número). con documento nacional de 
identidad numero ......... en nombre propiO o en 
representación de ......... enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación de las obras de ......... manifiesta que 
acepta integramente las condiciones y obligaciones 
dimanantes del proyecto y pliego de condiciones. 
se compromete a cumplirlos y ofrece realizar las 
obras de referencia por la cantidad de ........ (letra 
y número) pesetas (incluido !VA). 

Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Cuenca, 26 de octub1'e de 1992.-El Presidente 
accidental.-7.802-A. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
POT Ja que se anuncia concurso de la obra .Car
tejes Taurinos t:k Ja Diputación Provincial de 
Valencia: /8JJ.J992».· , 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión de 26 de octubn) de 1992, el pliego de con
diciones jurldícas y económico-administrativas. que 
han de regir el concurso público para la edición 
de la obra titulada «Carteles Taurinos de la Dipu
tación Provincial de Valencia: 1831·1992~. se expo
ne al público, durante un plazo de diez dias hábiles. 
contados a partir de la ínserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pue
dan presentarse reclamaciones. 

Símultaneamente se anuncia el concurso corres· 
pendiente, si bien la licitación sse aplazará cuando 
resulte necesario. en el supuesto de que se Iormulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la edición 
de la obra titulada «Carteles Taurinos de la Dipu
tación Provincial de Valencia: 1831·1992,.. 

Tipo: Se fua como tipo de licitación. a la baja, 
15.590.877 pesetas; IVA incluido. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación de 311.817 pesetas Y deftnitiva. a cons-
tituir' por el adjudicatario del 4 por 100. 

Presentación de proposicciones: Las proposiciones 
se presentarán. en las horas de nueve a trece. en 
el Registro General de esta CorporaCión. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el .Boletin Oftcial de la Provincia de Valencia». 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana .. y en 
el «Boletin Oficial del Estado .. y concluirá a los 
diez dias hábiles siguientes. al de la publicación del 
último anuncio en los díarios oficiales citados. con 
arre¡Io al correspondiente pliego de condiciones. 
que se halla de manifiesto en el Servicio de Con
tratación y Suministros. 

Acto de apertuTa: En los salones de la excelen, 
tisima Diputación Provincial, a las doce horas del 
primer día hábil sigUiente en que fmatice el plazo 
de presentaciém. 

ModifIcación de los plazos: A los efectos de fina· 
lización del plazo de presentación de plicas, o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas, 
se considerará inhábil el Sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego aJ.!fObado. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, de profesión ........ , 
con documento nacional de identidad número 

......... vigente. con domicilio en ........ (localidad, 
provincia, calle y nUmero), en nombre propio (o 
en nombre de ........ ). enterado del expediente. pliego 
de condiciones y demás antecedentes Que rigen el 
concurso publico para la edición de la obra titulada: 
.carteles Taurínos de la Diputación Provincial de 
Valencia: 1831·1992 •. acepta todo ello en su inte-
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gridad y se compromete a ejecutar la mencionad..'l. 
edición, con sujeCión estricta a los referidos pliegos 
y demas condiciones de referencia por la cantidad 
de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o represen
tante.) 

Valencia. 29 de octubre de 1992.-El Diputado 
delegado de Contratación y Suministros.-EI Secre
tario general.-7.570-A. 

Resolución de la Díputaciófl Provincial de ValencIa 
por Ja que se anuncia concurso de suminisLTo de 
«Una autobombo nodriZLl pesada. con destino al 
ConsoTcio Provincial de Bomberos». 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 26 de octubre de 1992. el pliego de con
diciones jurldicas y económíco-administrativas. que 
han de regir el concurso público para la adquisición 
del suministro de .Una autobomba nodriza pesada, 
con destino al Consorcio Provincial de BomberoSll, 
se expone. al publico durante un plazo de diez dias 
hábiles. contados a partir de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial .. de la provincia para 
que puedan presentarse reclamaciones.. -. 

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente, sí bien la licitaci6n se aplazará cuando 
resulte necesario. en el supuesto de qUe se formulen 
reclamaciones contra el plie¡o de condiciones. 

04jeto.· Es objeto del presente concurso. la adqui
sición del suministro de «Una autobomba nodriza 
pesada, con destino al Consorcio Provincial de 
Bomberos~. 

TIpo: Se fija ccomo tipo de licitación, a la baja 
31.500.000 pesetas.. IVA incluido. 

Fianzas: Provision~. para poder tomar parte en 
la licitación de 630.000 pesetas y definitiva, a .cons
tituir por el adjudicatario. del 4 por lOO. 

Presentación de proposiciones: Las propoSiciones 
se presentarán. en las horas de nueve a trece. en 
el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará ceon la priníera publicación del presente 
en. el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia», 
.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, y en 
el _Boletin Oficial del Estado. y concluirá a los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del -Ultimo anuncio en los diarios oftciales citados . 
con arreglo al correspondiente pliego de condiciQ< 
nes, qUe se halla de manifiesto en el Servicio de 
Contratación y SUministros. 

Ac'o de apertura: En los salones de la cxcelen· 
tisima Diputación PnMncial, a las doce horas del 
primer dla hábil siguiente en que fmaUce el plazo 
de presentación. 

Modiflca.ción de las plazos: A los efectos de fina
lización del.plazo de presentación de plicas o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas. 
se considerará inhábil el sábado. 

DocumenttXción; Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en lá condición quínta del 
pliego aprobado. 

,Vodelo de proposición 

Don .... _ ... mayor de edad, de profesión ...... ". 
con documento nacional de identidad número 

......... vigente.. con domicilio en ........ (localidad. 
provincia, calle y número ........ ). en nombre propío 
(o en nombre de ........ ). enterado del expediente, 
pliego de condiciones y dernas antecedentes que 
rigen el concurso públicO para la adquisición de 
«Una autobomba nodriza pesada, con destino al 
Consorcio Provincial de Bombetos.l. acepta todo 
ello en su integridad y se compromete a ejecutar 
el mencionado suministro. con sujeción estricta a 
los referidos pliegos y demas condiciones de refe--
rencia por la cantidad de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador representante.) 

Valencia, 29 de octubre de 1992.-El Diputado 
delepdo de Contratación y Suministros.-El Secre
tario &eneral-7.575·A 
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Resolución d~ la DIputación Provincial de ValEncia 
por la qw SI! anuncia concu~ del suministro 
de tres bombtu uTbanas pesat:bu. con destino al 
Consorcio Provincial de Bombel'OJ. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 26 de octubre de 1992. cl-pliejo de con
diciones juridicas y cconómico-adminiltrativas. que 
han de regir el concurso público para la adquisición 
del suministro de tres bombas urbanas pesadas. ton 
destino al Consorcio Provincial de Bomberos. se 
expono al público. durante un. plazo de diez dias 
hábiles. contados a partir de la inserción de este 
anuncio en el «Bo1etin Oficial. de la provincia para 
que puedan presentarse reclamaciones.. 

Simultineamente. so anuncia el concurso corTeS-
pondiento. si bien la licitación se apla.r.ará cuando 
resulte noccsario¡ en el supuesto de que so formulen 
rec1amacioncs contra el pliqo de condicionos. 

Objeto:' Es objeto del presente concurso la adqui
sición del suminiItro de tres bombas urbanas pesa
das. con destino al Coosoreio Provincial,de Bom.
beros. 

'17po: Se fija como tipo de-licitación, a la baja. 
94.000.000 de"""" NA incluido. 

Fianzas: Provisional. para poder tomar parte en 
la n_ de 1.180.000_ y _ • 
constituir por el aqJud.icatarlo. del '4 .Por 100. 

hrumacl6lt tU proposldones: .Las ptOpOIidones 
se "presentarán. en las horas de nueve a treicc. en 
el _tro Oouenol de .... Corporación. El plazo 
se iniciar'i con la primora publicaci6n del praente 
en el «Boletin 0ftciaI. de la Provincia de Valencia». 
en 01 «Diario 06cia1 de la Generalidad VaIendana» 
y en el «BOIettn. Oficial del Estadc» Y concluirt a 
tos diez dlu bébiJes sjpientcs al de la publkaci6n 
del último anuncio en loa diarios oficlaIes citados, 
con aneato al cortespondiente pIieao de condicio
nes. que so halla de manifiesto en el Serricio de 
Contratación y Suministros. 

Acto M apertura: En los salones de la exceIen
tIsima DIputacIón PnMnciaL • las doce horas del 
primer dIa hAbII sIpIante el en que finallce el plazo 
de presentación. 

Modi/kacil»t de los plazos: A los efectos de fina
_ del plazo de prete1ttaclón de plicas. o de 
la cclebnci6n del acto de apertUra de bis mismas. 
se ~ inhábil el libado. ' 

DocummJadÓII: Loa licitadorCs prosentarin la 
documeDtación. exiaida en la condicióa quinta del 
plieao...-,lo· 

Moúlo. proposlcl6n 

Don ..•... -..mayor de edad. de prqfesitán 
con ~ento, nacion~ .?e i.dentidad n~me-
ro ......... VJ&mte. con domicilio en ........ (localidad. 
provincia. caDc y número), en nombre propio (o 
en nombre do _._ •• ), enteradodelexpedientc., püeso 
de condiciones y demás antecedentes que rigen el 
c:onc:urso público pata la adquisición dé: tres bombas ........ _ con destino al Conso<Cio __ 

cia1 de Bomberos. acepta todo ello en su intc¡ridad 
y se c:ompromete a ejecutar.el mcnc:ionado sumi
nistro. con sqjcCión estricta a los referidOs PUeaos 
y domis condiciones de referencia. poc la cantidad 
de .••.•.•• pesetas. 

(Lugar, fec:ha Y firma del licitador representante.) 

Valencia, 29 de octUbre de 1992.-El Diputado 
dele¡ado de Contratación y Suminiatros.-El Secre
tario general.-7.S73-A 

Resohlclón thl Ayuntamiento de Bw'gos por la que 
se anunda suba3ta para enajenación que se clla. 

Objeto: Subasta para enajenar. mediante compra
venta. la __ municipal del 24.35 por 100 
en la parcela M4.2 del sector 0.2 Notate. 
~, Dentro de los oobodlas Mbiles 

siguiente. al de la publkaclón de este anuncio en 
el dIolctln Oficial> de la __ podnm _-
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la Jicitac:ión cuando resulte ncccsario. 

Viernes 13 noviembre 1992 

TIpo de licitación: Que4a füado. al alza. en 
17.646.442 pesetas. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por un importe de 350.000 pesetas. 

Presentación de pmposicIOlfe3: Deberá hacerse en 
. el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 

hasta las trece horas del vigésimo dia hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el dloletln Oficial del Estado.; si dicho 
vigésimo dla hábil coincidiera en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente dla hábil. ' 

Apel1ura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo dia de la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo t:k proposklón: Don ........• mayor de edad. 
estado ........• vecino de ...•••••• con domicilio 
en ......... titular del documento nacional de iden-
tidad nUmero ....••••• expedido en ......... el dia ._ .....• 
debidamente capecitado en derecho para contratar. 
b6Qo su responsabilidad. en nombre propio (si obra 
por representación consignará en representación de 
_) y _ poder bastante que se ........... 
enterado de la subasta convoc:ada por el exce1en
tWmo Ayuntamiento de Bur¡os. Y anunciada en 
el .. Bolctin Oficial del Estado» número ......... del 
dla •. .-.... para enajenar, mediante oompraventa, la 
participación del 24.35 por lOO de la parcela de 
terreno situada en el sec:tor 0-2 N.E. Y con número 
M4.2. asi como del pliqo de condiciooes y demás 
documentos del expediente de eruVenac:ión, cuyo 
contenido conoce yacepta en su intesridad. se com
promete a 1& adquisición de dicha participación 
municipal .... _ ..• en la cantidad de .. _ .... pesetaS (en 
letra y nWnero), que supone un alza del........ por 
loo. sobre el tipo de licitación. y 11 cumplir las con. 
diciones fijadas 0lI el pliego. si .le es adjudicado 
el concunó. 

(Lupr. f .. ha Y flnna dellicitadoc o apoderado.) 

_ 28 de septiembno de 1992.-El Alcalde 
accidental. Feo. Javier Quintanilla Fernan
dez.-6.644-A 

Resolución «1 Ayuntamiento de Carballo referente 
al concur:w para la contratación de los trabqjos 
de ndacclán tkI Plan GeMI'IJI de Ordenación 
Yrl>an4. 

Aptobado& por el Pleno del Ayuntamiento de 
ÓHbollo. los _ de «>n<licioncs "'" los que 
hatri. de RCirsO el lCOIlCUtSO para la contratación 
de 101 ~ de redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de CarbaUo. que
dan expuestos al pUblico en la Secretaria del Ayun
tamiento durante el plazo de ocho dtas para que 
puedan examinar1e y ser presentadáa cUantas recta.. 
maciones se estimen por pertinentes. 

Igualmente, Y en aunplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 123 del TRRL. se public:a el anuncio 
de Iidtacióa de los citados trabajos. si bien la misma 
podrá aplazarse cuando resulte necesario en el 
supuesto de que se formulasen reclamaclones contra 
los pliegos de condiciones. 

Anunc:io de coocuno 

Objeto; ContrataciQn de los tra~ de redacción 
del Plan General de Ordenación Urbana del mWlÍ
cipio de Carballo. 

Plazo de (iecución de los trabajos: Será de die
ciocho meses con arreglo al cronograma incluido 
en 101 pliegos de condiciones. 

Pnsupu~sto: Ascenderá, como mAximo. a 
44.823.528 -. 

Garantla: La fianza provisional a constituir equi
valdrit al 2 por 100 del citado presupuesto y la 
defmitiva, al 4 por 100 del presupresto de adj'u-. 
dicación. 

Examen de documentos: En la Secretaria de la 
COrporación y en bolario de oficina se hallan de 
manifiesto los plie¡os de condiciones técnicas y eco
nómiCCH.dministtativas por las que se regirá el 
concurso. 

Presentación de propuestas: Los licitadores pre
sentarán las propuestas en la Secretaria General de 
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este Ayuntamiento. de nueve a trece treinta horas, 
durante tos diez dias hábiles síguientes a aquél en 
que aparezca inscrito este anuncio en el <¡Boletín 
Oficial del Estado_. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Con
sistorial, el dia siguiente hábil al que fmatice el de 
presentación de propuestas. 

Modelo de proposición: 

Don ........• provisto de documento nacional de 
identidad nUmero ........• con domicilio en ........ , en 
nombre propio o en representación de ........• según 
acredita con poder bastanteado que acompaña al 
efecto, enterado de los pliegos de condiciones y 
demU documentos del expediente instruido pam 
contratar mediante concurso los trabajos de redac
ción del Plan General de Ordenación Urbana de 
Carballo. Se compromete a su realización con estric
ta sujeción a las condiciones citadas en la cantidad 
de •...... (en letra y número) pesetas. a cuyo efecto 
hace constar: 

1. Acompaña los documentos exigidos en el 
plieao de concliciones. 

2. Doc1ara. ruvo su responsabilidad. no hallarse 
incurso en nin¡una de las causas de: incapacidad 
o incompatibilidad establecidas:cn los artículos 4." 
y S." (y demás disposiciones aplicables en la mate
ria). del Rq1amento de Contratación de las ce.u.. 

3. Propone las siguientes variantes sobre la ofer_ 
ta económica fundamental exi¡ida ...... . 

(Lupr. focha Y fIrma.) 

CarbaUo. 6 de noviembre de 1992.-El Alcalde. 
Manuel VareIa Roy.-7.82S-A. 

Rao/ucJón del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) 
por la que u anuncia subasta para la enqjenación 

_ del bien patrimonial que se cita. 

La Corporación Mwticipal en Pleno del Ayun· 
tamiento de Cu1lera. en la sesión extraordinaria cele
bnda el 14 de-octubre de 1992. adoptó. entre otros. 
el acuardo de aprobar el pUego de bases para con· 
tratar mediante subasta la erWenación de un bien 
patrimonlal. -

Lo cual so hace ¡mblico a las efectos- ¡;le ale
pciones al pIieao en el plazo de ocho d1as a partir 
de la publicación de este anuncio en el "Boleún 
Oficial del.. Estado •. 

Asimismo. de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. se anuncia convocatoria 
por plazo de veinte dtas para la presentación de 
ofertas económic:as bajo las siguientes condiciones. 
No obstante. quedaria pospuesta la licitación en caso 
de que se presentasen alepc:iones al pliego Y estas 
fueran de interés para la Corporación. 

. Objeto del contralo: Constituye el objeto del con· 
trato la vmta mediante subasta del bien de pro
piedad municipal; de una superlicie de 3.536 metros 
cuadrados. situada en partida de la Rápita, poügono 
.. Racó Ih. parcela número 3. 

Slftema de selección: La selecc:ión del contratista 
se reaIizart mediante el sistema de subasta libre. 
conforme determinan los articulas 80, Real Decreto 
Leaislativo 781/ 1986, de 18 de abril y 28 Y siguientes 
de la Ley de Contratos del Estado. 

TIpo de licitación: Será al alza de 132.184.000 ......... 
Fianza provisional y d(/lnitlva; Los licitadores 

deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio de licitación. que se depositará en 
arcas mWlÍcipales y en cualquiera de las fonnas 
previstas en el articulo 7 S del Reglamento General 
de Contratación de las Corporaciones Locales, es 
decir. en metálico, en valores públicos. aval ban
cario. etc. 

Presentación de proposiciones: Los interesados 
podrin presenta sus proposiciones en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. en horas de oficina, 
durante el plazo de veinte dlas hábiles a contar 
del siguiente al de la pu blicaclón del anuncio de 
licitación. en el «Boletín Oficial del Estado"", 

Información: Pueden solicitar los pliegos de bases 
. y demas información a esta dirección y teléfono: 
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Ayuntamiento de Cullera. Departamento de Patri
monio, plaza de la Virgen. 5. 46400 Cullera (Va
lencia), teléfono 172 00 00, extensibn 239. 

Cunera. 19 de octubre de 1992.-El Alcalde acci
dental, Juan E. Llopis ~,-Et Secretario generel. 
Javier Gieure i..e Caressam.-7.569·A 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) 
por la que se anuncia subasta del bfen patrimonial 
que se cita. 

El Pleno del Ayuntamiento de CuUera. en la 
sesi6n extraordinaria, celebrada el 14 de octubre 
de 1992. adoptó, entre otros. el acuerdo de aprobar 
el pliego de bases para conttatar mediante subasta 
la enajenación de un bien patrimoniaL 

Lo cual se hace pUblico a los efectos de ale
gaciones al pliego, en el plazo de ocho dias a partir 
de la publicación de este anuncio en el eBoletin 
Oficial del Estadoll. 

Asimismo, de acuerdo con 10 establecldo en el 
articulo 1222 del Real Decreto Ley 78111986, de 
18 de abril, se anuncia convocatoria por plazo de 
veinte dias. para la prcsentaci6n de ofertas econ6-
micas. bcijo las siguientes condiciones. No obstante. 
quedarla pospuesta la licitaci6n en caso de que se 
presentasen alegaciones al pliego Y estas fueran de 
interés por la CotporaclOn. 

Objeto del contrato; Constituye objeto del con
trato, la venta mediante subasta del bien de pro
piedad municipal en una superficie de 5.220 metros 
cuadrados,. situado en la urbanizací6n «.Jaime b. 
cuyo uso está destinado a \!iviendas multifamiliares. 
conforme dal plan parcial del mismo nombre. 

Sislema de selección: Sera realizado mediante 
subasta libre. conforme determinan los articulas 80 
del Real Decreto Legislativo 78J11986. de 18 de 
abril y 28 Y siguientes de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Tipo dI'. licUación: Será 'al alza de 60.156.850 
P='8'. 

Fian=a pmvisional .. Los lícitadcns deberán depo
sitar una fianza provisional de 1.203.137 pesetas. 
Se depositara en arcas murúcípales y en cualquiera 
de las fonnas previstas en el articulo 75 del Regla. 
mento General de Contratación de las Corpora
clones Locales. es decú'. en metAlico. en valorcJ 
públicos. aval bancario. etcetera. 
- Presentación de proposiciones; Los interesados 

podrán presentar sus proposiciones en la Secmaria 
General del Ayuntamiento. dwante las botaI de 
oficinas durante el' plazo de veinte diu hibiles. a 
contar del siguitnte al de la publicación del a.mlnCkl 
de licitación en el t:BoIetln Oficial del ~. 

Información: Puede solicitar el pJieao de bases 
y demás infonnací6n en el Ayuntamiento do cuner.. 
Negociado de Patrimonio. Of1cialia Mayor. 

Cunera. 19 de octubre de 1992.-E1 Primer 
Teniente de Alcalde.· Juan E. Uopis Gacoés.-EI 
Secretario general. Javier Gieure Le Care,
sant.-7.572·A 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona (M6Iaga) 
-referente a la subasta para la a4)udicación de 
las obras ~Proyecto de urbanización de la bda. 
;}uan Benilez, primera/ase:.. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de 
octubre de 1992 han sido aprobados el proyecto 
y el pliego de condiciones para contratar por subasta 
las obras de .. Proyecto de urbanlzaci6n de la bda. 
Juan Benite~ primera faset. los cuales se exponen 
al pÚblico por plazo de ocho dias, tal como le deter
mina en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente. se anuncia la subasta para con
tratar las obras, si bien la licitación se aplazará y 
quedará en suspenso en el supuesto de qUe se for
mulen reclamaciones contra los citados pliegos. 

Objeto del contrato: Las obras del proyecto 
referido. -

Tipo tk licUación: 26.662.116 pesetas. Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido. 

Viernes 13 noviembre 1992 

Plazo de ejecución de las ·obras; Seis meses. 
Pagos; Por certificaciones de obra. 
expoSición de expediente: El proyecto y cuanta 

docwnentación precisen conocer los interesados se 
encuentran de manifiesto en las oficinas municipales 
de -urbanismo. donde pueden ser ex.anúnados los . 
dlas de oficina. de nueve a catcuee horas. 

ChnUJCOción del contratista; Serú obligatoria la 
clasificación del contratista en los grupos estable· 
cidos en el pliego. quedando exentos. en consecuen
cia, de constituir fWlZ3 provisional. 

Fianza df'flnitiWl; Se apliCará la escala qUe esta
blece el articulo 82 det Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales en SU- cuantia inferior. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en .......... con documen--
to nacional de identidad número ........• en plena • 
posesión . de su capacidad jurldíca y de obrar, en 
nombre propio o en representación de ...•.... (seaún 
acredita con escritura pública de poder qUe se acam
paila). toma parte en la subasta de las obras de 
urbanización de la bda. Juan Benttez. primera fase. 
anunciadas en el «BoJetin Oficial del Estado. núme-
ro ........• de fecha ......... se compromete a ejecUtarlas 
con sujeción al proyecto correspondiente y por el 
precio de ........ pesetas; asimismo. acepta cuantas 
obligaciones se derivan de dicho proyecto y de tos 
pliesos de condiciones de la subasta, y acompaña 
la documentación exigida en--los mismo&-. 

PTesentad6n de plicas: En la Te!lOIerla Municipal, 
durante el plazo de veinte días. hábiles.. a contar 
desde el siguiente. inclusive.. al de la pubIicación 
de este anunelo en el último «Boletin Oficial del 
Estado ••• Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
o .-Boletín Oficiah de la provincia.. en que aparezca 
publicado. desde las nueve a las tatorce horas. Si 
el último día fuese sábado. flll81iza.Iá el primer dia 
hábil siBUiente. 

Ápef1Uro de plicas: En la Casa Consistorial. n 
las trece horas del prim ... ::!ia hilbil siguiente al en 
que termine el pInzo de presentación. Si coincide 
en sAbado. se fnlSlada. uiroismo, al primer día hábil 
siguiente. 

&tepona. 28 de octUbre de 1992.-E1 Alcalde. 
Mieuel CaJtroCanasco..-7.817·A 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabradtz. (Ma
drid) poT la que R anuncill concurso con ,ra· 
mUaclón urgente para ia Qd}udicación de las oónzs 
dt!l pabellón M-4, en el polideportiYo tfEIl'rlgal,. 

0*10; El Ayuntamiento de Fuenlabtada (plaza 
de España. 1, 28940 FuenJabrada, Madrid). convoca 
concurso para la adjudicacion de las obras del pat» 
Uón M·4. en el poUdeportivo «El Trigal •. 

Plazo: Las obras deberán,quedar totalmente ter· 
minadas en el plazo de nueve meses. como máximo. 

TIpo de licitación: Se establece en 153.005.440 ........ 
Garamias: Provisional, 3.060.108 pesetas; defi· 

nitiva. 6.120.217 pesetas. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá exa-

minarse en el Negociado de Contratación de este 
Ayuntamiento. en horas de nueve a trece, los dias 
laborables. PodrAn solicitarse ejemplares. del pliego 
de condiciones económico-administrativas y del pre. 
supuesto. durante el periodo de licitación. 

Exposición: El citado expediente quedad expues
to al público. a efectos de -reelamacíones. durante 
el perlodo de cuatro dias. a contar desde la fecha 
de publicación del último anuncio en el .. Boletín 
Oftcial del Estado. o .. Bo1e:tin Oftcial de la Comu· 
nidad de Madrid.. en el tablón de anuncios de la 
Ca&ll Consistorial. 

ProPOSiciones: Se presentarán en el' NeSOCiado 
de Contratación Municipal. en la dirección indicada. 
en horas de nueve a trece, los días laborables. con· 
tando como plazo hasta el día 2 de diciembre 
de 1992, hasta las trece horas. 

Apertura de proposíciones: Se realízará a las doce 
horas del día 3 de diciembre de 1992. en la Casa 
Consistorial, en la dirección indicada. 
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Criterios de atijudícacion: Los contenidos en el 
citado pliego de condíciones econórnico-adminis
trativas. 

Clasificación empresarial: Se exige. como mini· 
IDO. grupo A. 8Ubgrupo 1, categorla a; grupo C. 
categorta e.. en todos los subgrupos; grupo J. sub
grupos 2 Y 4, categorla c. en ambos. 

Documentación eXigida; La especificada en el cita· 
do pliego de condiciones. 

Mod.elu de proposición: El que figura en el pliego 
de condiciones. 

Fuenlabrada. 12 de noviembre de 1992.-El Alcal· 
de, José Quintanft Viar.-7.812-A 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que 
se convoca concurso de las abras de renc»'Oclón 
de servicios en las calles Ramón Montenegro. pri
mero/ase de San Roque y Paxarlflos. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria cclebtada el día 28 de febrero de 1992. 
aprobó convocar nuevo concurso para la realización 
de las obras de renovación de servicios en las calles 
Ram6n Montenegro, primera 1'ase de San Roque 
Y Paxarilws. 

PresufJlll!Sto: El tipo máximo de licitaciÓn es de 
17.547.124 pesetas. NA incluido. 

Fúuu df: tfÍf:f,;ucIJn: Cuatr.:;. meses. 
Fíanza pnwlsiona/: El 2 por 100 del presupuesto 

de cjccución. 
Fianza definitiva; El 4 por 100 del presupuesto 

de ejecución.. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación del exce1entisimo Ayun
tamiento de Lu¡o'-en botas de,oficina. 

CondiciOlies: Las condiciones por las qUe se regirá 
el contrato se hallan contenidas en el proyecto y 
pliegos de condiciones. 

Presentación de proposiciones; En el Registro 
General del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo. 
hasta las trece treuna lloras del vigésimo día pos' 
terior a la publicación de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estadoll. 

Apertura de PIiCilS; Se efectuará por la Mesa de 
Contlatación el undécírno dia hábil (excepto sAba·
do) posterior a la terminación del plazo de pre
sentaci6n de proposiciones. 

Anuncios: El importe de los anuncios será de 
cuenta del contratista llIljudicatario de la obta. 

Claslf!cación empTesaritJl, Grupo 0·3. categoria 
d; grupo :&1, cateaoria c. 

LU&O. 7 de octubre de 1992.-Et SecTetario.-VlSto 
bueno. el-AIcalde.-7.567-A 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por Úl que 
se convoca concurso para la realizaciim de las 
obras de KEscueia de Educación [lÚantil. Primer 
Ciclo, en Sierl'Q de Oules:,. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
extraordinaria celebrada el dia 31 de julio de 1992, 
aprobó convocar concurso para la realización de 
las obras de «Escuela de Educación Infantil. Primer 
Cielo. en Síerra de OUtes». 

Presupuesta; El tipo máximo de lit.-1tación es de 
28.000.000 de pesetas.. IV A incluido. 

Plazo de ejeCUción: Tres meses. 
Fhmza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de ejecución. 
Fianza definit/lID; El 4 por 100 del presupuesto 

de ejecución. 
Expediente; Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación del excelentisimo Ayun· 
tamiento de LUSO. en homs de oftcina. 

'Condiciones: Las condiciones por las que se regirá 
el contrato se haUan contenidas en el proyecto y 
pliegos de condiciones. El a¡;ljudicatario de la obra 
queda obligado a aportar por su cuenta el deflIlittvo 
proyecto de ejecución; -proyecto que deberil (les.. 

¡Josane en dos fases: 

Primera fase: 28.000.000 de pesetas. 
Segunda fase: 23.829.437 pesetas. 
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Procedimdose a la adjudicación de la primera. 
fase. quedando pendiente de adjudicación la se
¡¡uncia. 

Pruentac/ón t.k proposlclonn: En el Re¡istro 
General del excelcntisimo Ayuntamiento "de Luao 
hasta tu trece treinta horas del décimo dla posterior 
a la publícad6ó de este anuncio en el eBoJetin OO· 
clal del EstaOO.. 

Apenura de plkas: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación al día tiaUicntc hábil (excepto sábado) 
posterior a la terminación del plaZo de presentación 
de proposiciones. 

Anuncios: El importe de los anuncios sctá de 
cuenta del contratista adjudicatario de la obra. 

el_ón .... ~, Grupo c. catesoria d. 

Luso. 7 de octubre'de 1992.-V.o B.O, el Alcal· 
de.-El Sectetario.-7.566-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragolfa por Ja 
que se anuncÚI subasta para la ~/ón de las 
obl'tU "",,Istas en la primera fase del pro)l«to 
de pavimentación y urvicios de la ZOM denomI
nada f'Quatn Gan-ofoI'Y. 

El cxeelentisimo Ayuntamiento de Tan-agona 
convoca. mediante me anuncio. subasta ~ la eje. 
cución de las obna: previstas en la primera fase 
del proyecto de pavimentación y servicios de la zona 
denominada cQuatR Gan'oferv. en. elontcndimien· 
10 que. en el caso do fomrulane recIamacioneI al 
proyecto, la licitación so atrasara hasta que. resueltas 
aquéUu. so anuncie de nuevo su celebración. 

Ob}et1J: Realización de las obras Previstas en la 
primera fue del proyecto de pavimentación y ser· 
'riciol de 'la zona denominada «Quat:re Garroferu. 

TIpo, 99.345.836,,-(lVA_~ 
Plazo de (/ecuCIóIf: Se cifra en diez meses. El 

de aar.urtta eí de un 8J\o. 
Pagos: Por ccrtiftcnCiones de obras cje<:utadas, 

debidamente aprobados. 
Fianzas: Provisional. 1.083.658 pesetas. La defi· 

nitiva so seilalará confonnc determina 01 art1culo 
82 del Rcalamcnto de Contratación do las Cor
poraclones Locales. en su cuantia máxima. 

Documento. cJasifkaci6n empnsarla/: se ~ 
sentará expedido por el Rqistro 00cial de Con
tratistas. o copia autentificada. juntamente con una 
declaración jurada. de su vigencia en él: 

Grupo E. _ 1. eategor1a d). 
Grupo G ... _ 4. _da d). 
Grupo l. SQbsnlpo l. catqoda cl. 

Ex¡mlIenk; Se encuentra en la Secretaria -Do
partamento de Contratación- donde puede ser exa
minado en dias y horas hAbilcs de oOcina. 

Pnsentadón tú plicas: En la Secretaria -Depar
tamento de Contnlladón- en horas htbUcs de ofi
cina. durante loe veinte '"-' hábiles sipícntes a 
la dltima publicaci6n de este anuhcio en el dolctin 
OOclab do la provincia. eBoletin OfIdaI del Estado, 
o en el cDiario Oficial de la Generalidad de Cata-
1uilP. que finalizará a tu trece horas dCI último 
dia. salvo que sea s6.bado. en cuyo caso se truladart. 
al dlahObil_ 

Apernua.' El acto de apertUra de las ofertas eco
nómicas seri püblico y so consideraran citados todos 
los 1icitadons. ceJcbrindose en las dependencias del 
Ayuntamiento. a las doce horas del dia que basa 
diez. contando a partir del siguiente en que acabe 
el plazo de ~ón de proposkiones, salvo 
que sea sAbado. en cuyo caso se realizará al siJuicnte 
d1a hAbU. ante la Mesa constituida en la fonna indi
cada en el plieao de condiciones económico-ad-- Modelo de proposición 

Donldotia ........ (en nombre propio o en la repre-
sentación que ostente), con domicilio en ........ , 
documento nacional de identidad nUmero •••••••.• 
expedido en ......... estando en plena posesión de 
su capacidad juridica y .le obrar. toma parte en 
la subasta de las obras previstas en la primera fase 
del proyectO de pavimentación Y servicios de la zona 
denominada .Quatre Garrofers" convocadas por el 
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Ayuntamiento de Tarraaona. en el .Bolettn Ofieial 
del Estado' (o de la proVincia o .Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalui\u) nUmero ......... de 
fecha ....•.•. ~ a cuyos efectos se hace constar. 

a) Ofrece el precio de ........ (en letra) pesetas, 
IVAincluido. que supone una baja del ... _ ... por 100 
sobro el precio de licitación. 

b) Declara bajo su responsabilidad acept::ar 
cuantas obligaciones se deriven de los: pliegos: de 
condiciones de esta subasta Y que reúne todas- y 
cada una de las condiciones exigidas para contrutar 
con la Administración Local. 

(Luaar. fecha y firma dellicttador.) 

Tarrasona. 26 de octubre de 1992.-El Secretario 
general. PoIl9 Mascaró Forcada.-7.813-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Taus/e (Zaragoza) 
,po' la qUl! se anuncia subasta tk obras de abas
tecimienlo de agua a Tauste. 

Objeto: Es objeto de esta contratación la adju· 
dícaci6n de las obras de abastecimiento de agua 
a Taustc.. mediante conducción desdo la acequia de Sota. ...... proyecto __ por el 

Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos don Fron
cisco Bernad Alfaro. 

Forma de a4Judk:acIOi1: La adjudicación se for· 
malizá,mcdiante la fórmula de subasta con admisión 
previa. de confonnidad con lo previsto en el articulo 
34 de la vi¡ente Ley de Contratos del Estado. 

Pl'esupueslO: El presupuesto total de contratación. 
incluido IVA. asciende a la suma de 232.795.621 ....-

EJ«ución túl controlo: El plazo maximo de eje
eución de las obras se fija en nueve meses. contados 
a partir de la fecha de comprobación del replanteo. 

Fkznzos: Los licitadOres deberin constituir en la 
Tesoreria Municipal y en concepto de fianza pro. 
visional la cantidad de 4.655.912 pesetas. equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto total de con
tratación. El adjudicatario debcri consj¡na:r, en con
oopto de fianza defmitiva. una cantidad equivalente 
al 4 por 100 del importe de la adjudkación. En 
ambos casos se admitirán 'en metálico o en aval 

. bancario. 
Proposiciones: Para tomar parte en la ücitación 

los intcR:3adoa deberán presentar la correspondiente 
proposición. con arrqlo al modelo que se inserta 
al final. en la Socrctarta Municipal. en horas de 
nueve a catorce. en el término de veinte dlas hábiles 
siguientes a la pubUcaci6n de la convoc:atorla en 
el «Boletin OfICial del Estado, acompaAada de la 
docwnentadón que se indica en la base sexta del 
plieao de condI.ciones oconómico-administrativas 
<_A.By C). 

Clasificación del contratista: Deberá acredit.ane 
mediante certificado expedido por el Rcsistro Oficial 
de Contratistas. comprensivo de los siguientes: Gru
po A. subgrupo 1, catqoria d; grupo C. subgrupo 
2, c:atesorta C; arupo E., subgrupo 1. categorla e. 
y grupo K. _ 8. catesoria c. 

.A.putura proposiciones: T cndrá lupr a las trece 
horas del d6cimo dia h&bil siguiente al en que ter· 
mine el -plazo de pJCICIltacton de proposiciones. 
en el saI6n de seIiones de la Casa Consistorial, 
en acto públic:o. por la Mesa de Contratación inte
grada por el sdor Alcalde-Presidente. ImI sedores 
Concejales miembros de la Comisión de Urbanlsmo. 
el smor Ingeniero Director tknico de las obras. 
el seftor Sccretarlo ¡eneral de la Corporación y la 
sei\ora Interventora municipal Previamente la Mesa 
resolved la admisión previa de los conltatistas Y 
califi:cará los documentos presentados en tiempo 
y forma. que se notificará verbalmente con ante
rioridad a la apertUra. haciendose constar en el acta. 
con ex~ de las proposiciones rechazadas y 
de su causa de inadmisión. de las proposiciones 
admitidas. 

Fonnalizllción del contra/o.- La adjudicación defi
nitiva se publicará en el «Boletin Oficial del Estado •• 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ara
góm Y «Boletín Oficiab de la provincia. y_ se noti~ 
ficará a los licitadores. fonnaliLándose en el cones
pondiente contrato administrativo o. en su caso. 
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escrüuta pública, siendo a cargo del contratista los 
patos consecuencia del otorpmiento. 

Cuando por_causas imputables al adjudicatario, 
no se pudiese formalizar el contrato se acordará 
la resolución del mismo, previa audiencia del inte
resado. con incautación de la fianza provisional 

IUgimen de pagos: El importe de la obra se abo
nará por certificación mensual expedida por el señor 
InBeniero-Director. visada por su Colegio Profesio
nal. de la que sera retirada el contratista adjudi
catario previo paso -por su cuenta y cargo- de 
la minuta de honorariós. El pago se verificara wia 
vez aprobada la certificación por el Ayuntamiento 
PlcQO. en el plazo máximo de sesenta día ... contados 
desde la entrada de la misma en el Registro 
Municipal 

Revisión de precios: La contratación de estas ooras 
qUeda excluida de la revisión de precios. con renun
cia expresa del adjudicatario a esta posibilidad. 

E;J«ución del contrato: El contratista está obligado 
al cumplimiento de los plazos. estando en otro caso 
a lo dispuesto en el articulo 137 Y siguientes del 
ReaJ,.amrcnto General de Contratación 'del Estado 
referente Il la resolución del contrato. a las pena· 
lldadcs y dcm8s consecuencias del incumplimiento. 

Gastos generales: Seran a cargo del contratista 
el paco de los anuncios y de cuantos gastos se ori· 
¡iDeo con motivo de los actos preparatorios y de 
ejecución del contrato. lpalrnente los ocasionados 
por el replanteo y comprobación. dirección, ins
_ y 1iqu1dación de !as 00 .... 

Asimismo será responsable el contratista de todos 
los dados o petjuicíos que se causen a terceros como 
consecuencia de las. opraciones que rcquiem la eje
cuclOn de las obras. 

R«epción €k las obras: V criticado el total cum
Plimiento de las .reciprocas obli¡aciones convenidas 
entre la Administración municipal y el contratista. 
tendrá lupr la rcc:epción. de las obras dentro del 
mes si¡uiente a su terminación. con carácter pro
visional. a partir de cuya fecha empezara el plazo 
de prantla que sera. de un &do. Dentro del mes 
sIaWente al cwnpUmlento del plazo de dicha ganan. 
tia. Y si las obras se encuentran en las condiciones 
debidas. se procederá a su recepción ¡;:on. carácter 
definitivo. 

1JevoJuclónJkmza: Ftnalizado el plazo de garactía, 
sin que exista responsabilidad exigible al contrntis+.a.. 
se procedecá a la devolución de la fianza. previa 
informaciOn púbtiC-a de la solicitud que deberá for
mular ~I mismo. 

RqlmenjlJridico del ronlrato: Serán docwnentos 
contractua1cs: El proycdO tóC-nico, el pliego de con
diciones técnico·facultativas y el presente. pliego de 
c::ondiciones econÓmico-administrativ8S. El contrato 
se regirá por el ordenamiento juridil»administra
tivo. con expccsa sumisión de la jurisdicción Con
toncio&o-Administrativa y a los Tribunales de esta 
demarcación. 

De1YCho supletorio: Para lo no previsto en este 
docwnento. se aplicarán la Ley 7/1985. reguladora 
de las Bases del R.é¡imcn Local; el Real. Decreto 
Legislativo 781/1986. do 18 deabril -texto refun~ 
dido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen: Local-; la viaente lc¡islación de Contratos 
del EItado y su Rcslamento Gcnenú de Contra
tación. y el Rqlamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. En su defecto. las restantes nor
mas del Derecho AdminiJtrativo o Derecho Privado. 

PlJegoa de condlcionU: Quedan sometidos a infor· 
mación pública por pluo de ocho días hábiles. con 
car8cter simÚ1táneo a esta convocatoria. en la Secre
taria Municipal. donde i¡ualmcnte podrá consulbtrse 
el proyecto técnico. 

Modelo de proposición: 

. Don ......... mayor de edad. con domicilio 
en .. _ ... :, provisto del documento nacional de iden· 
tidad nUmero ........• en !"Iombre ........ (propio o 
representación que ostente. debidamente acredita· 
da), en plena posesión de su capacidad jwidica y 
deobnu'._' 

1. Que se halla perfectamente enterado de los 
pliegosdc condiciones que regirán en In confratat...ión 
y adjudicación de las obras de abastecimiento de 
agua a Tauste -mediante oonducioo desde la ace-
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quia de Sora- !'egún proyecto y dirección técnica 
del Ingeniero de Caminos, Cana1es y PuertOS don 
Francisco Bemad Alfaro. y a través del procedi
meinto de subasta con admisión prevía, que acepta 
en su íntegridad. 

2. Que se compromete a realizar las mismas 
con sujeción al contenido de los expresados docu· 
mentos. por la cantidad de ........ pesetas (en letra 
y cifras) incluido IVA., con renuncia expresa a cual
quier revisión de precios. 

3. Que hace constar bajo su responsabilidad. 
que no se halla incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad mencionadas en 
el articulo 9." de la vigente Ley de Contratos del 
Estado. 

(Lugar, fecha y fIrma dellicitadOI'.) 

Tauste,19 de octubre de 1992.-El Alcalde-Pre
sidente. Luis Martinez Lahilla.-El Secretario gene
ral. Esteban Arenaz-Biarge.-7.568-A 

Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos (Má
laga) por la que se anuncia conCIITSO para la 
contratadón ih las obras de remode/aclón de la 
avenida de Jesús Santos Re/m. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el dia 16 de octubre de 1992. la con
tratación de las obras de remodelación de la avenida 
de Jesus Santos Rcim. mediante el procedimiento 
de concurso, se hace público un resumen del pliego 
de condiciones. a los efectos de los articU10s 122 
y, 123 de! Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. 

1. Oh jeto: Contratación de las obras de remo
delaciOO de la avenida de Jesús Santos Reim. 

2. Tipo de lidtación: 78.249.372 pesetaS. incM
doNA. 

3. Fianza provisional: 1.564.987 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe 

adJudicado. 
. 5. Examen del expediente; En la Sección de 
Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este edicto en el .. Boletín Oficial del Esta
do.". "Boletín ortcial de la Junta de Andalucia. o 
«Boletin Ofictab de la provincia. que primero lo 
publique, y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentadon de plicas. 

6. Presmtadón de plicas: En el Registro General 
de este Ayuntamiento. durante el plazo de veinte 
días hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca el anuncio de la licitación en el 
ultimo de los referidos Boletines. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con saje
ción a 10 previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

7. Apertura de plicas: A las diez horas del undé
cUno dia natural. siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposiciqn previsto en el 
pliego de condiciones y, asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se seftalan. 

. Y. a tenor de lo establecido en el articulo 122.1 
del Real Decreto Legislativo 781/ 1986. de 18 de 
abril, el pliego de condiciones estará expuesto al 
público. en la Sección de ~ontratación. durante el 
plazo de ocho dias hábiles, a contar desde el siguien
te dla hábil a aquel en que se publique el presente 
edicto en el «Boletin Oftciab de la provincia. pudien
do los interesados presentar las reclamaciones que 
contra el mismo estimen pertinentes. las cuaJes serán 
resueltas por la propia Corporación. 

Torremolinos.. 26 de octubre de 1992.-EI Alcal
de.-7.809-A 
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R.1!solución del Ayuntamiento de Valencia por la que 
se com'oca subasta para la enajenación de una 
vivienda municipal. 

Esta Corporación Municipal convoca subasta 
pública para: 

Objeto: Enajenar una vivienda municipal, sita en 
la ctille Artes Gráficas, nUmero 23. puerta 3. de 
Valencia. 

Tipo: El tipo de licitación se eleva a la cantidad 
de 5.742.082 pesetas. al al-za.IVA incluido. 

Fianzas: Provisional. 114.841 pesetaS. equivalente 
al 2 por 100 del tipo señalado; defmitiva. no se 
exige por tratarse de un-a venta al contado. 

ExposícJón del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas. en la Oficina de Con
tratación, conteniendo relaci6n de la documentación 
exigida.. 

Presentación de plicas: Durante Jos veinte días 
hábiles siguientes a la publicación del presente anun
cio en el IE:Boletín Oficial del Estado», en horas de 
nueve a doce, en la Oficina de Contratación de 
estas dependencias municipales. en sobre cerrado. 
conteniendo la documentación establecida en la 
base 7 del pliego de condiciones. 

Apertura de plicas; El primer dia hábil siguiente 
a la terminación del plazo de su presentación. a 
las diez horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
fmalización ,del plazo de su presentación de plicas, 
o de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el slbado. 

Modelo de proposidón 

Don/doña ........ , mayor de edad. con documento 
nacional de identidad nUmero ......... domiciliado 
en ......... calle ......... número ........ , puerta ........ . 
actuando en nombre y representación de ......... con 
número de identificación fiscal/código de identifi-
cación fiscal ......... según poder que se acompaña. 
otorgado ante el Notario de ........ , don ......... con 
fecha ........ y número de protocolo ......... enterado 
del pliego de las condiciones qUe ha de regir la 
emuen"8ción por subasta pública de la vivienda muni
cipal sita en la calle Artes Gráficas, número 23. 
puerta 3, de la ciudad de Valencia. acepto incon
dicionalmente las cláusulas de dicho plíego y declaro 
que reUno todas y cada una de las condiciones exi
gidas para participar en la subasta A los efectos 
de la adquisición de la expresada vivienda propongo 
la cantidad de ........ pesetas. (Las cantidades debe-
rán cons.ignane en letra y nümero.) 

(Lugar. fecha y fuma del licitador.) 

Valencia. 27 de agosto de 1992.-El Secretario 
general accidental, Fernando González Fuen
tcs.-7.551-A 

Resolución de la Dudad Deponiva Municipal de 
Alcalá de Henares por la que,se anuncia concurso 
para la aq;udlcación del derecho de explotación 
del servicio de cafelerla-bar.restauranle. 

Objeto: Concurso para la adjudicacíón del dere
cho de explotación del servicio de cafeteria-bar-res
taunmte de la Ciudad Deportiva Municipal «El 
Juncalll. 

Tipo: El titulo de licitación está cifrado en un 
mínimo de 5.000.000 de pesetas anuales. si bien 
los tres primeros años no se abonaré. el canon como 
compensación del equipamiento. mínimo obliga
torio. 

Periodo de la concesión: La concesión se otorgará 
por el tiempo comprendido entre elIde enero 
de 1993 al31 de diciembre de 1998. 

Garantia provls;onal: Se establece una garantía 
provisional de 230.000 pesetas, a constituir en la 
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Secretaria de la Ciudad Deportiva Municipal. sita 
en avenida VIrgen del Val. nUmero 4. Lo delimi
tamos confonne a lo dispuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Proposiciones: Se presentaran en la Secretaria de 
la_Ciudad. Deportiva Municipal «El Yal» (Casa del 
Deporte), en dos sobres cerrarlos que podrán ser 
lacrados o precintados: 

Sobre A: «Proposición económica •. 
Sobre B: «Capacidad para contratan. 

El plazo sera durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que parezca inserto el último 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. o enel 
~Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,.. 
durante las horas de once a trece. 

Apertura: Las plicas serán abiertas el día siguiente 
hábil al en que fmalice el de presentación de pro
posiciones. a las doce horas, en la sala de juntas 
de la Ciudad Deportiva Municipal «El Yal». 

Reclamaciones; Dentro de Jos ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» podrán interponerse reclama
ciones contra los pliegos de condiciones: que, de 
producirse. se aplazara la licitación cuando así resul
te necesario. 

Modelo de proposición 

Las ofertas deberán hacerse por escrito y se ajus
taran al siguiente .modelo: 

Don ... _ .... provb10 de documento nacional de 
identidad numero ........• expedido el dia ........ , veci-
no de ......... con domicilio en ....... ~ calle ._ .... .. 
número ......... enterado del plí,ego de condiciones 
para la adjudicación del derecho de explotación del 
servicio de cafeterta-bar-restaurante de la Ciudad 
Deportiva Municipal «El Juncal». los acepta' ple
namente y se compromete a satisfacer el canon anual 
de ..•..... _. 

A la proposición se acompaftarán los siguienu • .i 
documentos: 

a) Carta de pago justificativa de haber depo
sitado la fianza. 

b) Declaración del licitador en la qUe af1mle 
~ su. responsabilidad no hallarse comprendido 
en aJsuoo de los casos de incapacidad o incom
patibilid'ad setla!ados en 105 articulos 4.0 Y 5.0 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales y el articulo 23 del Rc¡lamento General 
de Contratación del Estado. Ley 25/1983. 

c) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica, documento nacional de identidad del frr
mante o poder bastanteado si se obra en repre
sentación de otra persona o Entidad. 

d) Memoria firmada por el proponente, com
prensiva de sus referencias técnicas. profesionales 
y especiales, relacionadas con el concurso, con los 
pertinentes documentOS acreditativos de dichas refe
rencias y de las su¡erencias o modificaciones que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones. pueden convenir a la mejor realir.aciOO 
del objeto del concurso· 

e) Justiftcación en la que el proponente o la 
Empresa que representa, segUn los casos. se hallan 
al corriente de sus obligaciones tributarlas y de Segu
ridad Social. impuestas por las disposiciones vi
gentes. 

O Declaración por la cual se compromete el 
interesado a presentar, en el plazo más breve posible 
desde la concesión. Y siempre antes de comenzar 
la explotación, la autorización ¡ubemativa requerida 
para estos casos, así como proceder a darse de alta 
en el impuesto municipal sobre actividades eco
nómicas. 

Alcalá de Henares, 27 de octubre de 1992.-EI 
Director gerente.-7.815-A. 


