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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rewludón de! Grupo Cuartel General del Mando 
Aéreo de Levante por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de v[veres para la coci· 
!la de tropa en el primer trimestre de 1993. 

Hasta las doce horas del dia 16 de diciembre 
de ! 992 se 3d. .. niten ofertas en el Negociado de 
Contratación de la Sección Ec:on6mico-Administra
tiva del Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo 
de Levante -Acuartelamiento de San Lamberto
camino Miralbueno, sin número, 500 11 Zaragoza. 
teléfono 330400, para el expediente 28/1992, <Ad
quisición de viveres para la cocina de tropa», por 
un importe máximo de 18.500.000 pesetas. 

Las ofertas se referirán a los lotes prescritos en 
los pliegos objeto del suministro. 

El citado concurso se celebrara el dla 17 de 
diciembre, a las nueve horas. en la sala de juntas 
de est.'!. Urtidad, pudiéndose examinar los pliegos 
en el citado NE.o!O.::ciado de lunes a viernes, de nueve 
a trece horas. 

Se requiere constitución de fianza provisional por 
el importe del 2 por 100 sobre el lote o lotes a 
concursar a disposición del Coronel Jefe del Grupo 
del Cuartel General del Mando Aereo de Levante. 

El importe de este anuncio sera con car¡o a los 
adjudicatariOS. • 

Zaragoza. 11 de noviembre de 1992.-El Jefe del 
Negociada de Contrataci6n.-7.955·A 

Resolución de la Junta Delegadu de Compras, de 
lo.~ Organos Centra/~s de la Defensa, por la que 
se anuncia concurso público para la contrataci6n 
de la asistencia que se clla. 

a) Objeto.- Servicio de Limpieza de los Organos 
periféricos del Ministerio de Defensa. Expediente 
de tramitación anticipada nilmero 93-/OOS/ooI9. 
Por un importe total de 75.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ('jecuclón: El plazo total de ejecución 
de la asistencia será de un año (1993). 

c) Dirección para solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen· 
trales del Ministerio de Defensa, entrada por calle 
Pedro Texeira, segunda planta. despacho 2.202, en 
días laborables de diez. a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: Se deberé. acreditar una 
fianza provisional que importa 1.500.000 pesetas 
si se licita· por la totalidad de la p~stación, o el 
2 por 100 del presupuesto si se licita por una o 
varias provincias. 

e) Clasificación; Acreditación de la Junta con· 
sultiva de Contratación Administrativa de estar cia· 
silicado en el grupo 111, subgrupo 6. categorla C. 
en caso de optar por la totalidad de la prestación. 

En el grupo IlI. sub¡rupo 6. catesoria B, cuando 
la oferta sobrepase los 25.000.000 de pesetas y no 
sobrepase los 50.000.000 de pesetas. 

En el grupo m, sub¡IUpo 6. categoría A. cuando 
la oferta sea mayor de 10.000.000 de pesetas y 
no sobrepase Jos 25.000.000 de pesetas. 

No es necesaria la clasificación cuando la oferta 
seD menor de 10.000.000 de pesetas. 

o Modelo de proposición: Figurn en el pliego 
de bases. 

g) Limite de recepciÓn de ofertas: Trece horas. 
del día 17 de diciembre de 1992. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira) 28071 Madrid. Las ofertas serán redactadas 
en castellano. La oferta económica vendrá expresada 
en pesetas. 

h) Apcnura de ofertas: Dla 23 de di€iembre. 
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar lo.~ licita· 
dores: Figuran en el pliego de bases. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobre:> pero 
fectamente identificados que contendrán: El prime. 
ro, documentación administrativa; el segundo, docu· 
mentación técnica. y el tercero. oferta economica 

j) El anuncio será a cargo del adjudicatario 

Madrid. 20 de noviembre de 1992 . .,..EL Secn: 
tario._y.° B.O; El Presidente.-8.180-A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dil'eCc¡"ón General del Patrimonio 
del Estado poda que se hace pública la anulación 
de la com·ocatorla del concurso número 53/199] 
para la adjudiCación de un contrato de asi5fencia 
técnica de coraeter informalico para el all(ilisis. 
discflo, desarrollo e implantación del sistema de 
información para el control e inspección de se,.. 
vicios de telecomunicación, COn destino a la Direc· 
ción General de Tele('omunlcaciones del Minis 
terio de Obras Públicas y Trampor'es. 

Remitida por la Dirección General de Teleco
municaciones del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, escrito que comporta la anulación de 
la convocatoria del oonCUISO 53/1992. publicado en 
el _Boletin Oficial del Estado» de fecha 3 de noviem
bre de 1992, relativo a la adjudicación de un contrato 
de asistencia técnica de carácter informático para 
el análisis, diseño. desarrollo e implantación del siso 
tema de infonnación para el control de inspección 
de servicios de telecomunicación, por un presupues· 
to máximo de 72.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
yal concurrir las circunstancias previstas en el arUcu· 
lo 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
por este Centro directivo se ha acordado. a pro 
puesta del Jefe de Servicios de Contratación. la anu
lación del referido concurso. 

Madrid, 18 de noviembre de I 992.-P. D. (Re· 
giamento de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora· 
les.-8.195-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Calidad de 
Jas Aguas por la que se anuncia licitación de 
las obras del ('olect(lr intprrpptor gefll'ral del río 
Nalón, tramo Entrego-Barr('dos. términos mUlli· 
cipales de San Mar/in del Rey Aure/io y La~·iaf/a 
(Asturias). Clave 0/.333·357/2111. 

1. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Secretaria de Estado pam las Politicas del Agua 

yel Medio Ambiente. 
Dirección General de Calidad de las Aguas. 
Plaza de San Juan de la Cru·z. sin nlimero. 18071 

Madrid. 
Telefax.915541292. 
Teléfono 91 5340364. extensión 25.292. 
2. Subasta. 
3. a) Términos municipales de San Martin del 

Rey Aurelio y Laviana (Asturias). 
b) Clave: 01.333·357/2111. Colector intercep

tor general del rio Nalón. Tramo: El Entrego-Barre
dos. 

Las obras a ejecutar consisten fundamentalmente 
en lo siguiente: 

Colector interceptar general de .6.098 metros, en 
tuberia de hormigón armado. de 600 a 1.100 milí
metros de diámetro. 

Colector de incorporación de El Serrallo, que 
recoge los vertidos de esta población. Tiene 944 
metros de Ipngitud y diámetro de 500 a 1.200 milí
metros. en honnigón annado. 

Colecto¡ de incorporación.de Sotrondio. recoge 
los wrtidos de este nlicleo de pobjac:i6n en su zona 
este. de 50 metros de 10n¡ptud en hormigón annado. 
con diámetros de 660 a 1.500 milimetros. 

Colector de incorporación de la zona norte de 
Blimea. recoge los vertidos del nllc:lco urbano de 
la margen derecha del rio. de 383 metros de lOngitud, 
en hormigón anDado, con diámetros entre 500 y 
l.bOa milimetros. 

Colector de incorporación de Sienra y Soto, reco
~e los vertidos de estos núcleos urbanos de la margen 
izquierda del Tia. con 636 metros de longitud, en 
fibrocemento de 300 millmetros de diámetro mte· 
rior. Las agUas residuales se bombean al interceptor 
por una tuberia de impulSión de poUetileno de 150 
milin1etros de diámetro interior y 172 metros. 

Setenta y ocho pozos de registro en el.intercep-
tor general y 43 mU a lo 1ar¡o de los restantes. 

Otras obras complementarias taJes como tres dis· 
positivos de ventilaci6n en aliviaderos e interceptor, 
paso baja el río NalÓfl y boquillu al cauce del mismo 
rio en las salidas de los aliviaderos. 

Presupuesto de contrata: 1.174.443.570 pesetas. 

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

ral de Ingenieria de Saneamiento. 
6. a) 12 de enero de 1993. 
b) [Véase el punto 5.a»). Jefatura de ServiCIO 

de Ingl;:oíeria de Saneamiento. Planta segunda. 



7. a) La apertura tendrá lusar en acto público. 
b) Lunes 25 de enero de 1993, a las once horas, 

en la sala de la segunda planta (véase punto 1). 

8. Se exigira una fianza provisional de pese
tas 23.448.872. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la moda
lidad y por las personas o Entidades que especifica 
la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resuJtara adjudicataria del contrato la forma 
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articu10s 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. a) Documentos necesarios para acreditar 
la capacidad económico-fmanciera: 

},O Infonnes de Instituciones financieras. 
2.° Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de obras realizadas por la Empresa 
en el concurso de los últimos tres ailos. 

b) Docwncntos 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 responsable de la obra. . 

2.0 Relación de las obras ejecutadas en los últi
mos cinco ados. acompaflada de certlficados de bue
na ejecución para las más importantes. 

J.'" Declaración indicando la nlaquinaria, mate
ria! y equipo técnico de que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

c) No obstante, las Empresas podrán presentar 
solamente el certificado de clasificación de contra
tistas, expedido por el Reaistro Oficial o testimonio 
notarial del mismo. 

OaSlll.Ca...ión requerida: Grupo A. suharuPO 1. 
categoría f; grupo E, subgrupos 1 y ti, catqoria f. 

12. Veinte dias (arti~ulo 3 de la Ley de Con
tratos del Estado). 

1 J. Lo c:sti.pulado en el pliego de cláusulas admi-
rtistrativ"a5 particuJares. . 

14. La proposición económica será la fonnu
lada conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particuJares 
y presentada en el lusar indicado en el apartado 
6. b). antes de Ias. doce honu de la fecha indicada 
en el apartado 6 a) de esto anuncio. 

Cuando tu proposiciones se envien pnr correo, 
el empresario deberé. Justi.t1car la fecha de impo
sición del en\'io en la oficina de Correos y anunciar 
al6r¡ano de contratación con posterioridad a! plazo 
sei'lalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no Sl:r6. admitida en ningún 
caso. 

15. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaci9nes de las Comunidades Europeas el 
dia lO de noviembre de 1992, 

Madrid. 20 de noviembre de 1992.-E1 Director 
general· de Calidad de las Aguas, Francisco J. Gil 
Garcia.-8.200-A 

Resoluc:fón de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se anuncia concurso de proyecto 
y ejecución de las obras M la Instalación Deso
ladora de Agua de Mar de Ibiza. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. MinIsterio de Obras PUblicas y Transportes. 
Secretaria de Estado para las Pol1ticas del Agua 
y el Medio Amblente. Direcci6n. General de Obras 
Hidráulicas, paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid 28071. Tele-Fax (91) 5538020. 'Feléfono 
(9 1) 5531600. extensión 2002. 

Martes 24 ·noviembre 1992 

2. Concurso de proyecto y ejecución de obra 
(articulo 35, apartados l.'" y 4."', de la Ley de Con
tratación del Esta.do). 

3. a) Término mUnicipal de San Antonio de 
Portmany (Ibiza). 

b) Clave: 11.307.424/2101. Instalación Desa
ladora de Agua de Mar de Ibiza. 

Se trata de construir una planta desaladora de 
agua de mar para obtener 8.000 metros cúbidos 
de agua potable, 

Las soluciones propuestas pueden ser tipo osmo
sis inversa o por compresión de vapor. 

Presupuesto indicativo; 1.700.000.000 de pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más de 

una proposición en la que podrán incluir las solu
ciones variantes que estimen oportunas, fundamen
tadas en el pliego de bases aprobado al efecto. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

6. a} 21 de enero de 1993. 
b) [Véase el punto S.a») Sección de Recepción 

de Ofertas. ~spacho A-622. 
c) Espai\ol. 
7. a) La apertura tendrá Iug8.r en acto publico. 
b) J de febrero de 1993, a las once horas. en 

la Sala· de Juntas de la Dirección deneral de Obras 
Hidráulicas (véase punto 1). 

8. Se exigiré. una fianza proviSional de 
J4.ooo.000 de pesetas y una fianza definitiva equi
valente a14 por 100 del prelo'l,lpuesto de adjUdicación. 

Dichas flanzas podran ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o Entidades que espe
cifica la legislación española en vigor, 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabaja. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resÜltara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
(RGCE). 

11. a) Documentos nC(!esarios para acreditar 
la capacidad econ6mico-fmanciera: 

LO Informes de Instituciones fmancieras. 
2. 0 Declaración concerniente a la cifra de nego

cios global y de obras realizadas por la Empresa 
en el concurso de los últimos tres afias. 

b) Documentos necesarios para acreditar su 
capacidad técnica: 

L'" TItulas acad~m.icos y experiencia del empre
sano y de los cuadros de la Empresa y, en particular, 
del personal responsable de la obra. 

2.° Relación do las obras ejecutadas en los últi
mos cinco adOs. acompailada de certificados de bue
na ejecución para las más importantes. 

3.° Decla¡ación indicando la maquinaria. mate
rial y equipo técnico de que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

c) No obstante 10 anterior, y. en su lugar. las 
Empresas podrán presentar solamente el cerrtficado 
de Clasificación de Contratistas, expo!dido por el 
Registro Oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 3. 
categoria e. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del EstadO). 

13. Lo estipuJado en el pliego de bases "Y en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposiCión económica será la formu
lada conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6. b). aot!s de las doce horas de la fecha indic;n!a 
en el apartado 6, a). de este anuncio. 

CUando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá. justificar la fecha de impo
sición del enTlo o!'n la oficina de Correos y am.r.ncldI" 
al órgano de contratación la remisión de la ülert.l 
mc<üanto télex o telegrama. en el mismo dí<1. S·n 
la concurrencia de ambos requisitos no ~eri c~dr.lj-
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tiJa la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias n~tura¡es 

sigUientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la propOSición, esta no será admitida en ningiln 
caso. 

15. Este anuncio ha sido enviado :l la Oficina 
de Publicaciones de las Comurudades EUr0peas el 
día 17 de noviembre de 1992. 

Madrid, 17 de noviembre de !99~.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascuai 
Víctor Martín Estrella.-8.106-A. 

Resolución de la Dirección General de Ohrm !f¡drdll
/tcas por la que se anuncia concurso de las obras 
del proyecto de ejecuc{ón de la Red Automótica 
de Información Hidrológica de la Cllt?nca Hidrtr 
gráfICa del Guadalquivir. 

PROCEDIMIENTO ABiERTO 

L Ministerio de Obras PUblicas y Transportes. 
Secretaria de Estado para las Políticas del Agua 
y el Medio Ambiente. Dirección General de Obras 
Hidráulicas. pa:»co de la Castellana. número 67. 
Madrid 28071. Tele-Fax (91) 5538020. Teléfono 
(91) 55J 1600, extensión 2002. 

2. Concurso (apartado 2 del articulo 35 de la 
Ley de Contratación del Estado). 

3. a) Varias provincias. 
b) Oave: OS. 799.016/2111. Red Automática de 

Wormación Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

Topologia de la red de puntos de control. Ins
trUmentación. Estaciones Remotas. Centro de Cuen
ca y Centros de Zona. Comunicacion~s. Energia. 
Obras de instalación. Obras civiles. Campana de 
aforos. Puesta en marcha y pruebas. MantenirrJento 
y asistencia técnicL Formación. 

Presupuesto indicativo: 7.466.744.3QO pesetJs. 
c) Cada Uctlador ·no podrá presenwr mas de 

una proposición que, obli¡:atoriamente, incluirá la 
solución del proyecto base. Podrá incluir. además. 
cuantas soluciones variantes estime oportunas que 
incluyan la utilizaciÓD del Satélite HISP ASA T, como 
sistema de ·transmisión de los datos de la red. 

4. Treinta y seis meses. 
S. a) (Véase el punto 1) Subdireccion General 

de Administración y Normativa.. Area de Contra
taci6n y Gestión del Gasto. 

6. a) 21 de enero de 1993. 
b) [Véase el punto S.a)l Sección de Recepción 

de Ofertas, Despacho' A-622. 
c) Espai\ol. 
7. a) La apertura tendré. lugar en acto publico. 
b) 3 de febrero de 1993, a las once horas. en 

la Sala de Juntas de la Dirección General .t.! Obras 
Hidráulicas (véase punto 1). 

8. Se eXigira ,,-na fianza provisional de 
149.334.888 pesetas y una fianza definitIva equi
valente al 4 por 100 del presupuesto d.: adjuJicación 

Dichas fianzas podran ser presentldJs en la 
modalidad ytpOr las personas o EDlidades ~ue espe
cifica la legillación eSpadola en vigol. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensuaJ, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupnciún de con· 
tratistas resultara adjwclicataria del c:mtrato. la forma 
juridica que deberla adoptar dicha ag.lUracion ::;e 
ajustará a los rcquisitot previ~tos en los :\rticulos 
JO de la Ley de Contratos del Est¡¡do y 2ó y 17 
del Reglamento General de Contratacion (~d Estado 
(RGCE). 

t L a) Documentos necesarios piHa :tcreditar 
la capacidad económieo-rmanciera: 

L'" Infonnes de lnstitucione~ flnancier,ls 
2.° Declaración concerniente a k~ cif'r.l t~e nego

cios glebal y de obras realizaáas por la Ellipresa 
en d concurso de los últtrno¡. tre<;. a:-¡(J.~. 

b) Documentos necesarios pn.r"! ;~('r,'·':;ar ~'l 
l-~pacj¡1ad técnica: 
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l." Titulos académicos y experiencia dd empre
s,uio y de los cuadros de la Empresa y, en particular. 
del personal reswmsable de la obra. 

2." Relaci6n de las obras ejecutadas en los últi· 
IDC>S cinco años, acompañuda de certificados de bue
na ejecuci6n para las más importantes. 

3." Declaración indicando la maquinaria. mate
rial y equipo técnico de que dispondrá el empresario 
para la ejecución de las obras. 

e) No obstante lo anterior Y. en su lugar. las 
Empr~sa~ p;.x!rán presentar solamente el certificado 
de Clasific:lción de Contratistas, expedido por el 
RCf!islro .oficial o testimonio notarial del mismo. 

Clasificnción r~querida; Grupo 1, sub¡;;rupo 7. 
c:.lIcgoria e; grupo 1. subgrupo 8. categoría e. 

12. Tr..-s meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cltlUsulas admi
rustrativas p.lrticulares. 

14. Lt propo~ición «:onómica. será fonnulada 
confonn!; al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de clausulas administrativas particulares 
y pre!>entáda en el lugar 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 proposiciones se enVÍen por Correo, 
el empresario deberá jUstificar la fecha de impo
sición df'\ envio f'~ la oficina de ('OrTl"os, y anunciar 
al o,gano de contratación la remisi6n de la oferta. 
mediante télex o telegrama, en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la propo~ici6n si es recibida por el 6rgano de 
contratación con posterioridad al plazo señalado 
en este anuncio, 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la propo!.ici6n. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

1 S. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
d(' Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
dia 17 de noviembre de 1992. 

Madrid, 17 de noviembre de 1992.-El Jefe del 
Area de Contrataci6n y Gestión.del Gasto, Pascuru 
VIClor Martin EstreUa-8.1 08-A 

Rt'solucion de la Dirección GeneTQ! de ObraJ Hidráu
licas por la que se anuncio concurso de proyecro 
y encauzamiento df'! arroyo San Claudlo, en el 
rhmmo municipal de Oviedo (Asturias) ClaI'e 
01.4 19.254/211 J. 

Prcsupu~sto, 112.500.000 pesetas. 
Plazo de ekcución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de clausulas administrativas 

particulares estaran de manifiesto en la DireC(:i6n 
Gener.al de Obras Hidráulicas y en la Confedemción 
Hidrognillca del Nene de Espafta (Ovtedu). 

Fianza prol"isirma/; 2.250.000 pesetas. 
C/a~ifica¡;¡(m rt'querlda: GruPO E, subgrupo 5, 

categona d. 
Mod~/o de proposición 

Don ......... domiciliado en ........ , provincia 
de ......... calle ........ , número ..... con docutnento 
naejonal de identidad número ........ , enterado del 
anuncir) p-ablicadn cm el ~Boletln Oficial dcJ Estado~, 
úel dia ....... de ........ de ........ y las condiciones y 
requisitos que se exigen para la acljud.ictlci6n 
d~ ........ , se compromete (en nombre propia o de 
la Fmpre~a que repretenta), a tomar a su car¡o 
J.:¡ ejccuci6,1. con estricta sqjeci6n a los expresados 
requisitos y condiciones, por la eanUdad de .. ~ ..•. pe
~cl8S t expre:'>.'lr claramente. escrita en leuD- y número, 
la cantidad de pesetas por la que se compromete 
el proponente a su ejecución). 

El licitador hl'lce constar que la ofena presentada 
comprende no sólo el precio de la conuatn como 
tal. sino té..mb;én el importe dellmputsto !!IObre el 
Vl'llor Añlldido. a tenor de lo dispuesto en el articule 
:.:!S tie! Rc:.JJ llc'-'reto 2028/1985. de .10 de octubre 
por el que sc aprueba el Reglamento de dicho 
Impcc:.w 

(L1.l¡.::ar, f.:~;':j y fmoa del prop¡mer,l.:'.) 
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Hasta las doce horas del día 21 de enero de 
1993 se admitirán en el Area de Contratación y 
Gestión del Gasto (Sección <k Recepción de Ofer
tas), de la Dirección General de Obras Hidrilulkas 
y en la Cmúedcmción Hidrográfica del Norte de 
España (Oviedo), proposiciones para esta licitación. 

La aperrura de proposiCiones se .... erificará, en acto 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulica .. , el día J 
de febrero de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sici6n del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al 6rgano de contratación la remisiÓn de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no sera admi· 
tida la proposición si es recibida por el ór¡;-rmo de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter· 
minación del plazo señalado en el anuncio: 

Transcunidos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningún 
caso. 

Los licitadores deberán tener en cuenta en su 
oferta lo dispuesto en el articulo 1.0 del Real Decre
to-IlCy 5{l992. de 21 de julio. en 10 referente al 
Impuesto sobre el Valor Aliadido. 

Documentos que deben prcsentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 17 de noviembre de 1992.-P. D., el Jefe 
del Atea de Contratación y Gestión del Gasto, PaJ;
cual Victor Martln Estrella.-8.206-A. 

Resolución de la Dlrecclon General de Obras Hidráu
licas por la que se anuncia concurso para la 
contratación de estudios y s('n'icio.~ técnicos 
para la redacción del ,;Plan Hidrológico 
de la Cucn('a del Guadlanall (varias p,.orlncias). 
C/al'e 04.803.095/0411. 

Presupuesto indicativo: 79.918.547 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
El plie¡o de bases y pliego de cl.é.usulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Direcci6n General de Obras Hidraulicas y en la 
Confederaci6n Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 1.598.371 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo l. 

categoría C. 

Modelo ,Je proposición 

Don ........ , donU .-::iliado en ..•.....• provintia 
de ........ , calle ......... número ..... con documento 
nacional de identidad número ......... enterado del 
anuncio publicado en el «Bolettn Oficial del Estado», 
del dla ........ de ........ de ........ y las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ......... se oompromete (en nombre propio o de 
la Empresa que representa), a tomar a ~u cargo 
la ~ecución. con estricta ~eción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de ........ pe-
setas (expresar claramente, escrita en letra y nlimero. 
la cantidad de pesetas por la que se compromete 
el proponente a su ejecución). 

El licitador hace con!rtar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino tambim el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadj¡:lo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 202811985, de 30 de ocmbre, 
por el que se aprueba el Reglamento dI:: dkho 
Impuesto. 

(Lu¡ar. fechn y ftrma del proponente.) 

Hasta las doce horas del ilia 21 de enero de 
1993 se admitirtn en el Area de Contratación y 
Gestión del Gasto ($e;:ción de Recepción de ort-,r
w.s). de la Dirección General de Obras Hidraulicas 
rroposidone!; pana esta licitaci6n. 

La apertura d(: proposiciones se verifIcará, en acto 
publico. p0r 13 Me~ d<' Contratacion .le J¡I citada 
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Dirección General de Obra" Hidrá.uli<.as, el (Jía 3 
de febrero de 1993. a bs once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por C(lrreo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
siciór¡ del enVio en la oficina de Correos y anunci;lr 
al órgano de contrat:J.ción la remisión de la ofen'l 
mediante télex o telegrama en el llll",mo día. Sm 

. la concurrencia de ambos requisitos no setá admi· 
tida la proposición si es. recibiua por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fedw de la ter· 
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obsLulte, diel. días natumles 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la propo!.ición, ésta no será admitida en DÍngun 
caso. 

Los licitadores debentn tener en cuenta en su 
oferta lo dispuesto en el articulo 1.'" del Real Decrc
to-Icy 511992, de 21 de julio, en lo referente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Documentos que deben presentar los licitadores 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusu:.1S 
administrativas particulares, según ¡as circunstanóa~ 
de cada licitador. 

Madrid, 17 de noviembre de 1992.-P. D .. ti Jefe 
del Aren de Contratación y Gestión del Gasto. Paso 
cual Victor Martin Estrella.-8.202-A. 

Re.w/uciÚII de la Dirección General de.Obras }{itira/l· 
lfeas por lo que se anuncia concur:\"O para la con
tratación de estudtosy se",icios técnicos auxjfiare~ 
para el mantenimiento de las t'slaciones remo{;].1 
del sistema automJtico de iriformución hidrulógica 
de la Cuenca del Sur. Red Hidrosur. (Varias pn>. 
vincias). Clave 06.799.016/061 J. 

Pre.rupuesto indicativo: 99.216.350 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos aflos. 
El proyecto de bases Y -plielo de cláusulas admi· 

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Fianza provisional, 1.984.327 pesetas. 
Cla.rijicación requerida." Grupo 111, subgrupo 7. 

categoría b. 

Modelq de propoSición 

Don ........ , domiciliado en ......... provincia 
de ......... calle ......... número , ... , con documento 
nacional de identidad número ......... enterado del 
anWlcio publicado en el «Boletin Oficial del Estado~, 
del dia ........ de .•.••.•• de ........ Y las condiciones y 
reqwsitos que se exigen para la adjudicación 
de ......... se compromete (en lIombre propio o de 
la Empresa que representa). a tomar a su cargo 
la eje<.-uci6n. con estrida Sujeción a los expresados 
requisitos")' condiciones. por la cantidad de ........ pe. 
setas (expresar claramente. escrita en letra y número. 
la cantidad de pesetas por la que se compromete 
el proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no s610 el precio de la contrata como 
tal. sino umbién el importe del Impuesto sobre el 
Valor AñadidO, a tenor de lo dbpuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el ReaIamento de dlCho 
Impuesto. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Hasta las doce horas del d1a 21 de enero de 
199 ~ se admitiran en el Atea de Contratación y 
Gestión d('l Gasto (Sección de Recepción de Ofer· 
tas). de la Dirección General de Obras Hidráulicas 
proposiciones para esta licitaci6n. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acle, 
publico. por la Mesa de Contratación de la cit2oP, 
Dirección General de Obras Hidn\ulicas. el d¡a 3 
de f('brero de 1993. a las once horas. 

Cuando lae: proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la f«:ha de ir.1flO" 
sicion del emio en la oficina de Correos }' anunciar 
al órgano de contratación la ~milión de la ofertO! 
mediante telex o ttlegr..una en el mismo día. SU! 
la concurrencia de ambos requiflitos no será adrni· 
Iid<1 ia proposici6n si es recibida por el brgano de-
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contratadón con post~rioridad a la fecha de la ter
minación del plazo ~eñalado en el anuncio. 

Transcurridos. no ob~tatlte, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
LI proposidón, ésta no será admitida en ninglin 
caso. 

Los licitadores deberán tener en cuenta en su 
arena lo dispuesto en el artil.:ulo l." de! Real Decre
to-Ley 511992, de 21 de julio. en 10 rrferente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Documentos que debt,'n prf!.~t!nlar lo.~ licitadorf'S 
LoS: que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, segUn las cin;unstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 17 de noviembre de 1992.-P. D .. el Jefe 
del Area de Contratación y G:stión del Gasto. Pas
cual Victor Martin Estrella-8.201·A. 

Resolución de la Dirección General de Obra.~ Huiráu
J/('tUi po' la que se anuncia cont..117SO con admlsirJlI 
previa del proyecto de sustitución del rou"e a cfelo 
abieNo por conduCción cerrada de la acequia 
número 8 del V Sector en la zona urbana de 
Tolovero de la Reina (Toledo). Clave 
03.252.199/11 J l. 

Presupuesto: 99.761.379 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas adrnioi:;trativ3s 

particulares estarán de manifies.to en la l"Iirección 
General de Obras HWráulicas yen la ConfrjerolCión 
Hidrográfica del Tl\io (Madrid). 

Fianza provisional: 1.995.228 pesetas. 
ClasijiL'aclón requerida: Grupo E. :mbgrupo 6. 

categoria d. 

Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en ......... provincia 
de calle ........ , numero .... , con documento 
na.:ional de identidad núrpero ......... en!"r.ldo del 
anuncio publicadO en el ~Boletin Oficial del Estado .... 
del dia ........ de ........ de ........ y las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudic3ción 
de ......... se compromete (en nombre propio o de 
la Empresa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresado!> 
requisitos y condiciones. por la cantidad de ........ pe· 
setas (expresar claramente. escrita en letra y número. 
la cantidad de pesetas por la que ~ comprom\:!'te 
el proponente a su ejecución). 

El licitador hace \:onstar que la oferta presentada 
comprende no só)o el precio de la contrata como 
tal. sino tamhien el importe del ImpUesto sobre d 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
2S del Real Decreto 202811985. de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Hast:J. las doce horas del' dla 21 de enero de 
1993 se admitirin en el Arca de Contratación y 
Gestión del Oasto (Sección de RecepCión de Ofer· 
ta~), de la Dirección General de Obras Hidniuücas 
y en la Confederación Hidrográfica del Tajo (Ma
drid). propcsiciones paro esta licitación. 

La apertUra de proposiCiones se verificara. en acto 
pUblico. por la Mesa de Contratación de la dtada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dh.l 3 
de febrero de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se enyien por corren. 
el empresario deber! justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de C(lrreos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante téte" o telegrama en el mismo dla. Sin 
la concummcla de ambos requisitos no sem admi
tida la proposición \101 es recibida flOr el organo de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo sctlalado en el anuncio. 

Transcurridos, no ob!';tante, diez dlas nilturall!s 
siguientes a L't indicada f~ha ;.in habC'r;e recibido 
la proposh:ion. hta no será admitida en ninglli1 
caso. 

Los licitadores de~r:\n tener en cuent:l en '.u 
oferta lo dispueSTO en el artículo l." del Real D~cre· 
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to-Ley 511992. de 21 de julio. en 10 referente .!l 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Documentos que dt'ben presentar los l¡cilaaorf'S.' 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
aúrninistrativ¡ü particubres. según las circumlancia!'; 
de cada licitador. 

Yiadrid. 17 de noviemhre Je 199::'.-P. D .. el Jefe 
del Area de Contratación y Gestión del G"stt'. P:lS
cual Victor Martín EstreJla.-8.204·A 

Resolución de fa Secretaría General de C,Jln¡¡n¡cc
clones por la que se anunda sistema abicno de 
subasta, con admisión previa. para las obra~-d~ 
",Acondicionamiento y reforma de corredor, puen 
Tes y aseos en planta 4.° del Palacio de Com¡;· 
nicacJones de Madrid~. 

El presupuesto del contrato aSCiende a 
96.916.188 pesetas. 

Pla=o de ejecución: Cuatro meses. 

El proyecto y püego de clausulas administrativas 
particulares estarán de manífiesto en las dependencias 
de Asuntos Económicos del Gabinete TécnÍl.:o (PJ· 
lacio de Comunicaciones de Madnd. planta 5"). 
en horas de oficina. 

(;Jasificacton requerida: Grupo C; $ubgrupos C-¡ 
a -C-9: categoria e. 

JlJodelo de propos¡'¡;ión y documentos ql/e dehen 
presentar: Se res.:i'ian en el pliego de clausulas .lomi
nistrativas particularc..<;. 

PIa::o y lugar de presenlación: Ante.;; de las trece 
horas del día 15 de diciembre de 1992. en el Registro 
General (ventanilla 2 del \>estíbulo principal del Pala· 
cio de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos: En el salan de a-.;tos (planta 
4.a del Palacio del Comunicaciones de Madrid). ;j 

las doce horas del dJa 22 de diciembre de 199,~. 

El importe de e!l.te an..mcío sera por ~uen!(l de! 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de novi~mbre de 1992.-La Secn:t.ari:l 
general. El~na S:llgaou Mende.t.-8.194-A 

Resulución de la Seaetaría General de CUlllunim
{"iolles por la que se al/uncia ctmcurs') pllblico 
para la contratación de los serl'icios de I'igi!ancia. 
~('guridad y dt>Tf'('cf<íYl dI' e"(f1'()~/l/m' ,:,n t'f Pah"in 
de Comunicacimles de ,~/adria'. 

El presupuesto del contrato asciend~ a 
45.000.000 de peseta$. 

Pfa::o de ejeqtción: Un año. 

El pliego de clausulas administmti ... llS P,H1iculares 
estará de manifiesto en las dependencias de Asuntoi 
Económico~ del Gabinete Técnico (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, planta 5.S

), en horas 
de oficina. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Prol'lncJaI <id [mtituto 
.'Vacional de Seguridad Social I.'N S'e,iffa por la 
que se anullcia concurso para la cont!atadiÍn del 
servicio de se1?uridad dd edificio sede dt! la misma 
para el año 1993. 

Objeto: Servicio de seguridad Jel eJificio sede 
de la Oirecdón Provincial del rn~tituw N.lcional 
de Seguridad Social en Se ... illa, sito en c.,l!e Sánchez 
Pemer. número 2. 

Tipo de licitación: 16.711.000 pe!l.etas. 

Fian:a pro\'is;onal: El 2 por 100 del tipo de lici· 
tación. es decir. 334.220 pesetas. 

Pliegos de condiciones; Estar:i.n de manifiesto en 
la Direcci6n Provincial del Institli.to Nacional de 
Seguridad Social en Sevilla, calle Sán..:hez Perrier, 
número 2. a partir del dia siguiente hábil al de publi. 
cación del con~o en el ~Bolet¡n Oficial del Esta· 
do~ y por un periodo de veinte días hábiles. 

Pla¡;o de presentación: Veinte dias hábiles. a partir 
del siguiente hábil al de publicad",n del concurso 
en el ~Boletin Oficial del Estado~ y hasta iaq catorce 
horas. 

Lugar: Registro General de la Direccion Provin
cial dellnstituto Nacional de Segurid.:lJ S<)claJ. ca!le 
Sanchez Pernee. numero 2. de Sevilla. 

Apertura de plicas: A las diez horas de! 5';:ptimo 
dla h:ibil C0l1tados a partir del d!a siguiente al de 
fmalización del plazo de presentaci6n. en la Direc
ción Provincial de este Instituto en SL'Vili:l. calle 
%nchez Perner. número 2. 

Sevilla. 16 de noviembre de 1991.-Fl Directór 
provincial. Manuel Ruano Pérez.-12.648-D. 

R<,wludón de la DIrección Pro~'indal ,jet /.'I>/ituto 
Nacional de SegllrftkJd Social en Seri!h por la 
que se anuncia concurso para II¡ rOf/!rU/(/('/úll del 
servicio de limpie:a del edijlcio Jo: w :,¡:d<! pro .. 
I'indal y de la Dirección Provincial de fu Tc'\"ureria 
Gt'lleral de la Seguridad Sodal t'fI Selillu, rara 
el aifo 199J. 

Objeto: Servicio de limpieza dci ediE¡;io sede de 
las Direcciones Provinciales del ff!stitut,) ~aciuna! 
d~ Seguridad Social y Tesorerla Gener;t! en SeVIlla. 
sito en calle Sánc:hez Perrier. número 2 

Tipo de licitación: 23.491.000 peSCIL!~. 

Fianza provisional.' El 2 por toO J¡oj ti~'o de lici· 

1

, tación, es decir. 469.820 pesetas. 

Pliegos de condiciones: Estaran d~ m.-\difiesto en 

Clasificación rt."!Uerid4: Grupo 1II. subgrupo 2. 
categoría b). 

,1Iodelo de prllpfJsición y documenluJ, que dCÓ/;"1 
presentar; Se re~.:ñan "n ~I pliego de cl1usulas admi· 
nistrativas pat1iculares. 

Plazo y lur;ar de pr.·' .... r.tacion: .Ante'S de la~ tn::ce 
horas del dia 10 o!e dic'embre de 1992. en d Rej,,'mff, 
General (ventanilla 2 Jel .estibulo prineip.ll dd P.l]a
do de C6munica",iones do: Madrid J. 

I

la Dirección Provincial del Instituto ."'luclonal de 
Seguridad Social en Sevilla, \:ai\c :).lftcba Perner. 
número 2, a partir del dia siguiente habil '11 d>! publi· 

1,1 

cadon del concurso en el _Boletin Olidal Jel Esta
dOl>, y por un período de veinte djas hábiles. 

Pltl:o de prest>ntación: Veinte dias h:.tbiles. a pat1lf 
dell siguiente hébil al de publicación del cün~'urso 
<:n el ~Boletln Oficial Ucl Estado» y ha':t;l I~l!; catorce 

4pertllT<1 de pih',,?oJ' En el -.alón de actos (pl~.,· 
la. 4.D del Palado de (I)munkacione~ de ~t:.dr,·J), 
a las doce hora~ dd di:l ll"l de dlc:c:nbr.::: de ly1.~, 

El importe t1~ ,;,,1,- ;';¡'cl!1cio sera. :'or Ctlt:Nl d..:! 
:Idjudicntano. 

Madrid, 23 do!' r: .:\, :¡!l,',~ ~.!c ·199::.~L] Sen..:t,¡rü 
ger.cr:il de C.,!,·,: \ 1' .. ""n .. ,~. i::le;1a "iJ.l/ado \1cn-
df'1.~8.193·A 

! 
I 
I 
I 

horas. 

Lugar: Re¡i~tro General de la Dircccll;n Provin
,:ial dellnstituto Nacional de Seguridad Sm:iai. ¡;alle 
5:tnchez Perrier, número 2. de Sevill.l. 

Apertura de plicas: A las diez horai Jel ~éptimo 
dia húbil, contados a partir del día sigo .. l1¡:nte al de 
finalización del plazo de presentaci6n, en b Dtn::c
.;tón ProV'Ulcial de este Instituto e:1 Sevilla. calle 

Se·iilla. 16 de noviembre de 1992.h -El Director 
;¡íOvincial. Manuel Ruano Pérez.-12.b52·D. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolucióll del Fondo de Ordenación y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) por 
la que se anuncia concurso público para la aqju
dicación de los servicios de limpieza de las depen
dencias y mobilfarlo de fas oficinas del OrganiSmo. 

Próximo a fmatizar la contrata de los .servicios 
de limpieza de las dependencias y mobiliario de 
este Organismo, en 31 de diciembre. se acuerda 
convocar concurso público para adjudicar la fea
hzación de dichos servicios durante 1993, de acuer
do con lal> siguientes determinaciones: 

l. Objeto; Concurso pUblico para la a4judica
dón de los trabajos de limpieza de las dependencias 
y mobiliario del FORPP A. plantas segunda y sép
tima del edificio. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici
tadón no podrá ser superior a 11.000.000 de pesetas 
(¡VA mcluido). 

3. Plazo de ejecución: La contrata de los Ser
vicios de Limpieza será de un año, desde el I de 
enero al 31 de diciembre de 1993. 

4. Documentación y pliegos: Se encuentran a 
disposición de los interesados en las oficinas del 
Organismo, calle de José Abascal, 4, séptima planta. 
28003 Madrid. 

5. Garan/ía provisional: Habrá de constituirse 
una fianza equivalente al 2 por 100 del importe 
de! presupuesto máximo de licitación. 

6. Proposición económlca::k ¡ijustará. al siguien
te modelo e irá dirigida al ilustrísimo señor Pre· 
sidente del FORPPA. 

Modelo de proposición 

Don ......... en su propio nombre (o en repre-
sentación de ......... según escritura de apoderamien-
to que se acompai\a). vecino de ....... " provinCia 
de ......... con domicilio social en ......... calle ........ . 
número .... , con documento nacional de identidad 
en vigor número ......... enterado del concurso públi-
co para la realizaci6n de los servicios de limpieza 
de las dependencias y mobiliario del FORPPA, plan
tas segunda y séptima del inmueble. publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ......... de 
fecha ........ , se compromete a realizarlo por importe 
de ....... (en letra y cifra) pesetas. t\iUstándose al 
pliego de clausulas administrativas particulares. 
aprobado por el ilustrlsimo se.f!,or Presidente del 
FORPPA, el d!a 6 de noviembre de 1990, al Decreto 
1005/1974, de 4 de abril, Real Decreto Legislativo 
9J 1/1986, Y a.l Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacci6n dada por el Real Decreto 
2528/1986. 

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
pusiciones: Serán admitidas las proposiciones duran
te el horario oficial de Registro, dentro de los veinte 
días habiles siguientes al de la publicación del pre
sente anuncio en el eBolettn Oficial del Estado». 
Se presentarán en mano en el Re¡istro del FORPPA.. 
calle José Abascal. número 4, séptima planta. 28003 
Madrid, o remitidas por correo a la direcci6n antes 
mencionada. hasta las doce horas del día en que 
finalice dicho plazo. 

8. Lugar y fecha de apenu,a de sobres: Tendrá 
lugar a las doce horas del tercer dia hAbil siguiente 
a aquel en que fmalicc el plazo de presentación 
de proposiciones; se llevará a efecto en la sala de 
actos del Organlsmo Y ante la Mesa designada al 
efecto. 

9. DocumentaCión exigida: En el pliego de clilu· 
sulas administrativas particulares quedaran reseña· 
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dos los documentos que habrán de presentar los 
licitadores interesrdos en el presente concurso 
publico. 

Madrid. 2 de noviembre de 1992.-EI Presidente. 
José Barreiro Seoane. 

Ilmo. Sr. Administraduf general del FORPP A.-
7.974-A 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mesa de Contratación del In.HifUIO 
Nacional de Administraaó" Pública por la que 
se convoca concurso paro /0 adjudicación del ser
I'icio de seguridad y ~·Igilancia de la sede del Ins· 
titulo de la calle Atocha, 106, José Marañ,¡n, 12. 
y Alcalá de Henares. 

Este Insti .... ¡io Nacional de Administración Públi· 
ca ha resuelto anunciar a pública licitación. mediante 
el sistema de concurso, la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Presupuesto del contrato: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El que se especifica en la 

cláusula 1.5 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Clasificación: Grupo IIJ. subgrupo 2. ~'atcgo

ria A. 
Fianza provisional: 400.000 pesetaS. 
Declaración de urge"ria: Este contrato es de tra· 

mitación urgente a los efectos seflruados en los ar
ticulas II de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado, y 26 de la 
Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones 
técnicas y el de clausulas administrativas particulares 
estarán de manifiesto en el Registro del Instituto 
Nacional de Administración Pública, calle Ato
cha, 106. 28012 Madrid, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas: 

Plazo de presentación de proposiciones: Co¡nen· 
zara al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oticial del Estado» y ter· 
minara el día 14 de diciembre de 1992, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nadonal de Administración 
Pública. caUe Atocha, .106,28012 Madrid. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 2.5 del püego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con' 
tratación, el dia 18 de diciembre de 1992, calificará 
las documentaciones presentadas y publicara a con· 
tinuación en el tablón de anuncios del Instituto 
Nacional de AdministraCIón Pública el resultado 
de dicha calificación, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertu,a de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación el día 22 de diciembre 
de 1992, a partir de las diez horas, en la sede del 
Instituto Nacional de Administración Pública, de 
la call~ Atocha, 106. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicata..'io. 

Madrid. 20 de noviembre de 1992 -El PreSidente 
de la Mesa. de Contratación, Juan Palacios Sena· 
vente.-8.181-A 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Afesa de Contratación por la que 
se anuncia conCUTJO urgente para e/ transporte 
de material, elementos tecnicos e instrnmenta/ de 
las unidades de produ('ción dependientes dellns
tituto Nucional de las Artes Escénicas y de la 
Afusica, por vía terrestre 

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

Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: Sera del 2 por 100 del lote 

o lotes por los que se licite. 
Plazo de ejecución del contralo: Durante 1993. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborableS, durante el plazo de pre
sentación 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 
horas 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
pOSiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de CUltura. de nueve a catorce v de die· 
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto silbados. que flnalizara a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación de proposiciones; Comen· 
zar.i al dia siguiente al de la pUblicación en el ~BÜ"'" 
letffi Oficial del Estado» Y terminará el dla 5 de 
diciembre de 1992, a las catorce horas. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los ofertantes deberán acreditar documen
talm~nte que están clasificados en el grupo lII, sub
grupo 8 para las Empresas clasificadas antes del 
5 de marzo de 1991 y el subgrupo 9 para las Empre
sas clasificadas despuéS del 5 de marzo de 1991, 
categoria C, de Empresas consultoras y de servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberan presentar, con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
clausulas administrativas y en la forma que esté 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las once treinta horas del dia 16 de 
diciembre de 1992. 

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

Madrid; 20 de noviembre de 1992.-La Presidenta 
de la Mesa de Contrataci6n, Mercedes Morales 
Minero.-8.196-A 

Resolución de la Mesa de COn/ratación por la que 
se anuncia concurso u,.,~nte para el transporte 
colectivo del personal por via terteSlre en las acti
vidades que realicen las unidades de producción 
dependientes del Instituto Nacional de las ArIes 
Escénicas y de la Música. 

La Mesa de Contrataci6n del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesta de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 500.000 peaetas, 
Plazo de ejecución del contrato: Durante el 

afio 1993. 
Exposición de los pliegos: Los plieaos de cláusulas 

administrativas y"de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposiei6n. estarán de mani
fiesto los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secreh!ria de la 
Mesa de Contratación (plaza deJ Rey, nUmero 1, 
tercera planta), de lunes a viemesde nueve a catorce 
horas . 

Lugar de presentación lk 
posiciones se entreganin en e 
Ministerio de Cultura. de nue 
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ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables. 
excepto sábados. que finalizará a las catorce horas 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación de proposiciones; Comen
zará al dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y terminará el dia 5 de 
diciembre de 1992. a las catorce horas. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, tos ofcrtantcs deberán acreditar documen
talmente que estAn clasificados en el grupo IlI, sub
grupo 8 para las Empresas clasificadas antes del 
5 de marzo de 1991 y el subgrupo 9 para las Empre
sas clasificadas después del S de marzo de 1991, 
categorla A. de Empresas consultoras y de servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar. con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
cláusulas administrativas y en la fonna que este 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las once cuarenta y cinco horas del 
dia 16 de diciembre de 1992. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 23 de noviembre de 1992.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Mercedes Morales 
Minero.-8.197-A 

MINISTERIO DE RELACIONES 
CON LAS CORTES 

YDELÁ 
SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la qu.e 
se hace pública la a4!udicaclón, por el sistema 
de concurso, de la asistencia técnica para la rea
lización de una campada de imagen inslilucional 
y di/usión de los productos del BoletEn Oficial del 
Estado. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de plie
gos del concurso público promovido por este Orga
nismo, con fecha 22 de octubre de 1992 (;o:Boletin 
Oficial del Estado. número 255, del 23), de la asis
tencia t~cnica para la reaUzación de una campada 
de imasen institucional y difusión de 101 productos 
del Boletin Oficial del Estado, y vista la propuesta 
de la Presidencia de la Mesa de Contratación. y 
de acuerdo con el punto 6.4 del plieao de cláusulas 
administrativas particulares que rigi6 para dicha con
tratación, esta Direccl6n General, de acuerdo con 
la vigente Ley de Contratos del Estado y su RegIa
mento. ha dispuesto adjudicar dicha asistencia tec
mea a la Empresa AM.G. Asociados Gestión. por 
un importe total de 24.999.160 pesew..;. r.¡ A 
incluido. 

Madrid, 18 de noviembre de 1992.-La Directora 
g¡;neral. Beatriz Mart1n del Moral. 

Resolución del Bolerin Oflclal del Estado por la que 
se anuncia la convocatoria del concurso para el 
suministro de 500.000 kilogramos de Papel offiet 
superior color blanco. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción; Boletín Oficial del Estado, Organismo Autó
nomo del Mlni1tcrio de Relaciones .con las Cortes 
y de la Secretarta del Gobierno, calle Trafalgar, 
27-29. 2S071·Madrid. Tel~fono (91) 538 21 OO. 
Fax(91)S3S2349. 

2. Modalidad de a4!udlcación elegida: Concur
so abierto. 

3. a)· LllIar de entrega: Madrid. calle Trafal~ 
gar,27-29. 
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b) Naturaleza y cantidad del suministro: 
500.000 kilogramos de papel offset superior color 
blanco, por un lmporte máximo de 65.000.000 de 
pesetas. IV A incluido. 

4. Plazo de entrega: Hasta el 30 de enero de 
1994. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tln Oficial del Estado. Sección de contratación. Calle 
Trafalgar. 27-29. 28071 Madrid (España). 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud 
18 de diciembre de 1992. ' 

c) El peticionario deberá abonar los gaStos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. al Fecha límite de recepción de las p", 
puestas: Hasta las trece horas del día 8 de enero 
de 1993. 

b} Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletin Oficial del Estado, calle Tra· 
falgar, 21-29. 28071 Madrid (España). 

e) un¡ua en que debe redactarse: Español. 
1. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura.: El 

dIa 14 de ~nero de 1993, a las doce horas, en la 
sala de juntas del 80letin Oficial del Estado. 

S. Fianzas y garantías exigidas: 
Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 
Fianza dermitiva: 2.600.000 pesetas. en las con

dicwnes que se especifican ~n el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Forma de pago: El pago ·se efectuará men~ 
sualmentc por el importe del suministro parcial efec
tuado, previa presentación de factura y comproba· 
ción de albaranes, debidamente confonnados. 

10. Agrupación temporal de Empresas: No hay 
previsión especial. 

ti. Capacidad economica y técnica: Los lici~ 
tadores presentarán su solicitud acompañada de los 
documentos referenciados en los articulos 99 bis 
y 109 de la Ley de Contratos del Estado y 287 
bis y 320 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses (articulo 116 del 
Reglamento General de Contratación del Estado). 

13. Se tendrá en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios f¡jados en el punto 6.4 
del pliego de cláusulas administrativas part.iculares 
del concurso. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha del em>ío del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas»; El 19 de 
noviembre de 1992. 

Nota: El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de noviembre de 1992.-La Directora 
general, Beatri.z Martin del Moral. 

Resolucü'm dd Boletín Oficial del Estado por la que 
se anuncia la convocatoria del concurso, por el 
sistema de urgencia, para la contratación del ser
vIcio de vigilancia y seguridad en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Objeto: La contratación del servicio de vigilancia 
y segUridad en el Boletin Oficial del Estado, de 
acuerdo con las caracteristicas técnicas que figuran 
detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 19.137.600 pesetas, lVA 
incluido, para el perlodo comprendido entre el l 
de enero al31 de diciembre de 1993. 

Fianzas exigidas; 
Fianza provisional: 382.752 pesetas. 
Fianza defl1litiva: 765.504 pesetas. 
En las condiciones que se espeCifican en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
Clasificación: Grupo I1I, subgrUpo 2, categoria A. 
Examen de la documentación; Se encuentra a 

disposición de los ·interesados en la Sección de Con
tratación del Boletín Oficial del Estado, calle Tra
falgar, 27-29. planta sexta. todos los días y horas 
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hábiles de oficina. dentro del plazo de licitaci6n. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas particulares. modelo de pro
puesta económica y pliego de prescripCiones tec· 
mcas. 

Documentos exigidos: Los Que se especifican en 
el apartado 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En los sobres se hara constar el nombre 
del licitador y el objeto del concurso. 

Los tres irán tinnados por el oferente. 

Presentación de proposiciolles; Se entregafÚn en 
el Registro General del Boletin Oficial del Estado, 
calle Trafalgar, 27·29. antes de las trece horas del 
día 15 de diciembre de 1992. fecha en Que Quedará 
cerrado el plazo de presentación de ofertas. 

Apertura de pliegos: Se efectuara por la Mesa 
de Contratación designada al efecto el dia 18 de 
diciembre de 1992, a las diez horas. en la sala de 
juntas del Organismo. 

Nota.-El importe del anucio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 23 de noviembre de 1992.-La Directora 
general. Beatriz Martin del Moral. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que 
se anuncia la convocatoria del concurso, por el 
sistema de urgencia. para la contratación del ser
vicio de limpieza del Boletin Oficial del Estado 

Objeto; La ~ntratación del servicio de limpieza 
del Boletin Oficial del Estado, de acuerdo con las 
caracterlsticas técnicas que flgUran detalladas en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto mtiximo: 46.632.500 peset3s. rv A 
incluido. para el periodo comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 1993. 

Fian::as exigidas~ 

Fianza provisional: 932.650 pesetas. 

Fianza dermitiva: 1.865.300 pesetas. 

En -las condiciones qÍ.le se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, catego
ría b. 

E:wmen de la documlntacl6n: Se encuentra a 
disposición de los interesados en la sección de cc·r:
tratación del Boletin OfIcial del E~!:ld.o. calle Tra
falgar, 27-29, planta .lICxta, todos los dias y horas 
hábiles de oficina, dentro del plazo de licitación. 

Dicha documentación consta de pliego d.: clau
sulas administrativas particulares. modelo de pro
puesta económica y pliego de prescripciones lec
rucas. 

Documentos exigidos." Los que se especifican en 
el apartado 4 del plie¡o de cláusulas administrativas 
particulares. En los sobres se hará constar el nombre 
del licitador y el objeto del concurso. 

Los tres irán flrmados por el oferente. 

Presentación de proposiciones: Se entregaran en 
el Registro General del Botetln Oficial del Estado, 
calle Trafalsar, 27-29, antes de las trece horas del 
día 15 de diciembre de 1992, fecha en que quedará 
cerrado el plazo de presentaci6n de ofertas. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa 
de Contratación ~ a.i efecto el día 18 de 
diciembre de 1992; a las doce horas. en la sala 
de juntas del Organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 23 de noviembre de 1992.-La Directora 
general, Beatriz Martln del Moral. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Re,\(,[ución de la Consejeria de Ordenación del Tern~ 
lorio y Obras Públicas por la que se al/uncia la 
{idlación, por el sistema de concurso abieno, de 
la obra «Muelle adosado al dique de Cabo de 
Cru=-.Boiro (La Comfla)N (Declarada urgente ell 
base a lo establecido en el artículo 90 del Regla
tr/t:'nto Gel/eral de ContrataciÓft, modificado por 
Real Decreto Legislativo 2528/1986, de 28 de 
noviembre). 

a) Objeto y tipo de /0 misma; «Muelle adosado 
al dique de Cabo de Cruz-Boito (La Coruña»>. Pre
supuesto: 159.279.932 pesetas. 

b) Pla=o de ejecución de la obra: Veintiséis 
meses. 

el Documentos de Interés para Jos licitadores: 
El pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares. 
así como el proyecto. estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de preseQtación de las proposi
ciones. los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Dirección General de Obras Públicas (Subdirección 
General de Puertos) de la Consejería de Ordenación 
del Territorío y Obras Públicas, edificios adminis
trativos «San Caetano», en Santiago de Compostela. 

d) Garalltía provisional que se exige a los lid
Iadores: Se exigirá una fianza provisional de 
J.18S.599 pesetas. salvo en los casos establecidos 
en el Real Decreto 1883/1979. y una fianza defi
mtiva equivalente al 4 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o Entidades Que espe
cifica la legislación espafl.ola vigente. 

e) Clasificación que, en su caso, hayan de acre
dirar los empresarios: Grupo F. subgrupos 1. 2 Y 
3: categoría d. 

f) Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de ser pre
sentadas en sobre cerrado en el Registro General 
de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas o enviadas por correo dentro del 
plazo de admisión SCi\alado (artiCulo 100 del Regla
mento General de Contratación. redactado según 
Real Decreto Legislativo 2528/1986, de 28 de 
noviembre). 

El plazo de presentación de las proposiCiones 
tenninará a las doce horas del decimoquinto dia 
::;ibil que no coincida en sábado, si¡uiente al de 
la pubÜCli~Ym de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

h) Apenura de proposicic"jC!: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación, a las doce horas del sexto dia hábil que 
no coincida en sábado, contado a partir del último 
dia de presentación de proposiciones. 

i) Documentos que deben presentar los licito
dON'S: Los que ftguren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 
J 992.-EI Consejero de Ordenación del Tenitorio 
)' Obras Públicas, P. D. (Orden de 23 de febrero 
de 1990), el Secretario general tecnico. José Antonio 
Femández Vázquez.-12.658-D. 

Resoluci6n de la Consejeria de Ordenación del Terri
ton'o y Obras Públicas por la que se anuncia Ja 
licitación, por el ststema de subasta, de /a obra 
((Rampa y muelle en Arou-Camariilas (Lo Coro
fía)>> (declarada urgente en base a lo establecido 
en el artículo 90 del Reglamento General de Con
tralación, modiflctJdo por Real Decreto Legislativo 
2528/1986, de 28 de noviembre). 

a) Objeto y tfpo de la misma: «Rampa y muelle 
en Arou-Camariñas (La Coruña) •. Presupuesto: 
50.596.310_ 

b) Plazo de ejecución de la obra: Catorce meses. 
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e) Documenros de interés para los licitadores· 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
como asimismo el proyecto estarán de mani..iestc 
y a disposicion de los concursantes para su examen, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, los días y horas hábiles de oficina. en la 
Dirección General de Obras Públicas (Subdirección 
Gerieral de Puertos) de la Consejería de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas. edificios adminis
trativos j(San Caetano». en Santiago de Compostela. 

d) Garantía provisional Que se exige a los lici
tadores: Se exigirá una fianza provisional de 
1.011.926 pesetas. salvo en los casos establecidos 
en el Real Decreto 1883/1979. y una fianza defi· 
nitiva equivalente al 4 por 100 del presupuesto de 
contrnta. 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en ia 
modalidad y por las personas o Entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

e) Clasificación que, en su caso. hayan de acre
ditar los Empresarios: Grupo C, subgrupo 7, cate
goría c. 

f) Modelo de propoSición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta anejo al pliego de clausula. .. admi
nistrativas particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las propoSiciones habrao de ser pre
sentadaS en sobre cerrado en el Registro General 
de la Consejería de Ordenación del Temtono y 
Obras PUblicas o enviadas por correo dentro del 
plazo de admisión seiíalado (articula 100 del Regla
mento General de Contratación, redactado según 
Real Decreto Legislativo 2528/1986. de 28 de 
noviembre). 

El plazo de presentación de las proposiciones 
terminara a las doce horas del decimoquinto dia 
hábil. que no coincide en sábado, siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCial 
del Estado". 

h) Apenura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará. por la Mesa de Con
tratación. a las doce horas del sexto dia hábil que 
no coincida en sábado, contado a partir del último 
día de presentación de proposiciones. 

i) Documentos Que deben presentar los /icita
dores: Los que flgUren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. significándose que deberá acom
pafl.arse en la documentación general (sobre nú· 
mero 1). para cada obra que se concurse. copia 
del certificado de c1asificación. 

Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 
1992.-El Consejero de Ordenación del Territorío 
y Obras Públicas, P. D. (Orden de 23 de febrero 
de 1990). el Secretario general técnico. José Antonio 
Femández VázQuez.-12.659-D. 

Resolución de la Consejería de Educación y Orde
nación Universilarla por la Que se anuncia con
curso, pr{Jc~dlmlenfo abieno de las obras Que se 
citan. 

Esta Consejerla, una vez, cumplidos lo; !.rámites 
administrativos correspondientes. ha resuelto anun
ciar concurso, procedimiento abierto de las obras 
que a continuación se citan. 

Lote dos obras: Proyecto nuevo vial en el Campus 
universitario de Santiago y urbanización y accesos 
en El Burgo de las Naciones, Santiago (La Coruña). 

Presupuesto de licitación: 86.043.836 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 3. 

4 y 5. categoria E. 
Ampliación del Instituto de Enseñanza Secun-

daria y Profesional en Palas de Rey (Lugo). 
Presupuesto de licitación: 151.416_580 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerída: Grupo C. categoria E. 
Construcción de Centro de enseñanza infantil y 

primaria de nueve unidades en La Guardia (Pon
teVedra). 

Presupuesto de ücitaciOn: 149.370.520 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. catcgoria D. 
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Exposición de proyectos: Los proyectos y los p!it'
gos de cláusulas administrativas particulares estaran 
de manifiesto en la Subdireción General de Cons
trucciones. Equipamiento y Servicios Educativos. 
Secretaria General Técnica de esta Consejería. edi
ficio administrativo 2, San Cayetano. Santiago. 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
de las diez a las catorce horas. Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares también se podrán 
examinar en las Ddegaciones Provinciales de 
Educación. 

Pla:o de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente resolución en el «Boletín Oftcial del Estado» 
y terminará el 15 de diciembre. a las trece horas, 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejería. ediftcio admi
nistrativo 2, San Cayetanb, Santiago. En cuanto a 
las propoSiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
paniculares. 

Documentación Que presentarán los licitadores: 
La especificada en las clausulas· 7.2. 7.3 y 7.4 del 
pliego de las administrativas particulares. 

Examen de la documentáción: La Mesa de Con
tratación. calificará las documentaciones presenta
das y publicará a continuación en el tablón de anun
cios de esta Consejería. el resultado de dicha cali
ficación, a flO de que se subsanen. dentro del plazo 
que se indique los defectos materíales ub:.c:rvadm, 
en la documentación. 

Apenura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el día 21 de diciembre. a las doce 
horas. en la Sala de Juntas de esta Consejería. 

El importe de este anuncio correrá. a cargo de 
la Empresa adjudicataria 

Santiago. 20 de diciembre de 1992.-Por deJe
gación. el Secretario. general técnico, Lucio Rafael 
Soto.-12.649-D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejerla de Medio Ambiente y 
Urbanismo, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento de urgencia para Jas obras de 
terminación de las redes de saneamiento de la 
zona oeste de Castrlllon (Asturias), cuenca media 
de Fen'Ota. Santiago del Monte y otros. Expediente 
72/1992. 

Objeto: La adjudicación del contrato de obras 
determinación de las redes de saneamiento de la 
zona oeste de Castrillón. cuenca media del río Ferro
ta, Santiago del Monte y otros por el sistema de 
concurso abierto. 

Presupuesto de licitaciÓn: 264_683.218 pesetas 
(IV A 15 por 100 incluido). 

Plazo de ejecuci6n: Dieciséis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo E. subgrupo 

l. categoria e. 
Madelo de proposid6n económica: El que se indica 

en el pliego ti.; .c!.,/¡usu!as adminiJtrativas particulares. 
Admisión de proposiciú;;t:!: Registro General de 

la Consejería de Medio Ambiente y Uít;."!ll¡mo. sito 
en el poligono de L1amaquique, Edificio Admini~
trativo de Servicios Múltiplet del Principado de 
Asturias. de Oviedo. hasta las catorce horas del déci
mo dia hábil, siguiente a la pubUcación de este anun
cio. Apertura de proposiciones en acto público, en 
la sala de juntas de la Conscder1a de Medio Ambiente 
y Urbanismo, en la dirección antes expresada. a 
las doce horas del tercer día hábil QUe no sea sábado. 
siguiente a 'Ia fecha de terminación de admisión 
de proposiciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el plieao de condiciones administrativas 
particulares. a disposición de los licitadores en el 
Registro General de la Conscjerla de Medio 
Ambiente: y Urbanismo. sita 01'1 el pollgono de L1a
maquique. Edificio Administrativo de Servicios Múl
tiples del Principado de Asturias en Oviedo. 
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Fianzas; No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sillcados de confonnidad con lo dispuesto y en las 
condiciones' fijadas por el Real Decreto 188311979, 
de 1 de junio y .una dermitiva por importe de 
10.587.328 pesetas. 

Oviedo. 19 de octubre de 1992.-La Canse
jera.-8.209-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se anuncian las 
subas/as y concursos que se citan. 

Se va a proceder a la contratación de los expe
dientes cuyo objeto. tipo, plazo de ejecución, garan
tías y clasificación de los contratistas se relacionan 
a continuación: 

Por el procedimiento de concurso: 

Título: ll-A-0773. Asistencia técnica de" control 
y Vigilancia de las obras de acondicionamiento del 
tramo autovia del Mediterráneo. Benijófar-Guarda
mar del Segura·Torrevieja (Alicante). 

Expediente: 92/09/0740. 
Presupuesto: 90.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El mismo de la obra. 
Fianza: 1.800.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. categoría B. 

Título: 65·A·1152. Asistencia técnica de control 
y vigilancia de las obras de mejora del acceso a 
Sax. acondicionamiento A·21t (Sax·Castalla) y 
mejora segUridad vial A·210 y A·2t3 (Ibi-VilIena). 
Alicante. 

Expediente: 92/09/0742. 
Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Pla.:o de ejecución: El mismo de la obra. 
Fianza: 900.000 pesetas. 
Cla.sificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoría B. 

Título: 41-C-0119 (4). Asistencia técnica para el 
control. vigilancia y apoyo técnico para la obra: 
Nueva carretera Barrial y acceso oeste a Castellón. 

Expediente: 92/09/0105. 
Presupuesto: 111.751.710 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Fianza: 2.235.034 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2. cateB0ría a; 

Grupo II, iSubgrupo 3, cate¡¡:oria b. 

Tltu/o: Redacción del proyecto colectores gene· 
rales y estaciÓn depuradora de aguas residuales de 
Carlet y Benimodo (Valencia). 

Expediente: 92/10/0658. 
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza: 320.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3. categoría a. 

Por el procedimiento d. subasta: 

Titulo: Defensa del barranco de Beneteixir en Pal-
mera (Valencia). 

Expediente: 92/10/0681. 
Presupuesto: 40.254.516 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 805.090 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 5. categoria d. 
Titulo: Abastecimiento de agua potable a calles 

(Valencia). 
Expediente: 92/10/0660. 
Presupuesto: 57.050.540 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 1.141.010 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d. 
Titulo: Conducción de agua de manantial al depó-

sito de Estivella (Valencia). 
expediente: 92/1.0/0680. 
Presupuesto: 44.913.662 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza: 898.273 pesetas. 
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Clasificación: Grupo E, subgrupo l. categoria d. 
Título: 21-CS-0942. Acondicionamiento de la 

carretera CS-S02 entre los puntos kilométricos 
4,000 al 14,700, Albocasser-Ares del MaestraL Tér
mino municipal de Albocasser. Ares del MaestrJ.t 
y Cati (CasteUón). 

Expediente: 92/09/0741. 
Presupuesto: 572.262.447 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: t 1.445.249 pesetas. 
Clasljicación: Grupo A. subgrupo 2, categoría e; 

Grupo G, subgrupo 4. categoria f. 
Titulo: 12-V-0705 (2). Acondicionamiento de las 

intersecciones de la C·3322 con las carreteras 
YY-3039 (Chiva) y N·340 (L'Alcudia) y mejora del 
trazado al punto kilométrico 23 (Alzira) y al punto 
kilométrico 58 (Turis). Valencia. 

Expediente: 92/09/0707. 
Presupuesto: 243.241.239 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 4.864.945 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e. 
Titulo: 5 l-A-0532. Acondicionamiento del acceso 

a la población de l' Alfas del Pi desde la carrete
ra A-15,1. puntos kilométricos 0,000 al t,25t 
(Alicante). 

Expediente: 92/09/0023. 
Presupuesto: 67.456.154 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fian;a: 1.349.135 pesetas. 
Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, categoría c; 

Grupo G, subpupo 4, categoría d. 

Otras informaciones: Por lo que respecta a la dis
ponibilidad de los terrenos se aplicará al expediente 
92/09/0741 lo que dispone el artículo 1.0 de la 
Ley 5/1983. de 29 de junio. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas udministra
tivas y demás documentación estarán de manifieiSto 
para [as Empresas interesadas, de nueve a catorce 
horas, en las siguientes dependencias administra
tivas: 

Información: 

Alicante: Servicio Territorial de la Consejena de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, avenida 
Aguilera. 1, sexto, teléfono: (96) 592 09 2:4. 

Castellón: Servicio Territorial de la Consejena 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, ave
nida del Mar, 16, teléfono: (964) 35 80 57. 

Valencia: Consejería de Obras Públicas. Urbanis
mo y Transportes, avenida Blasco Ib!iñez, 50. Con
sultas juridico-administrativas. teléfono: 386 23 46. 
Consultas técnicas. teléfono: 386 21 76. 

Proposiciones y áocumentaciun: Los hcitadores 
presentarán en el Registro General. tinnados y cerra
dos, dos sobres, haciendo constar en cada uno de 
ellos el respectivo contenido, el titulo y número 
del ex.pediente de la obra a la que concurre y el 
nombre del licitador, siendo e[ contenido de los 
mismos el sigUiente: 

Sobre (A): 

Titulado: Documentación jurídico-administrativa 
para la calificación previa. 

Contenido: (En los términos previstos por el plie
go de cláusulas administrativas partiCUlares): 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del licitador y del apoderamiento. en su caso. 

Testimonio judiCial. certificación administrativa 
o declaración responsable referente a la plena capa
cidad de obrar y de no encontrarse en ninguna de 
las circunstancias que prevé el articulo 9.° de la 
Ley de .Contratos del Estado. 

Certificado sobre la no incompatibilidad de altos 
cargos (Ley 25/1983, de 26 de diciembre). 

Documento justificativo de haber efectuado la 
fianza provisional, en su caso. 

Certificado de clasificación del contrati~ta. en su 
caso, y airas exigidas en el pliego de c011diciones. 

Sobre (B): Las proposiciones económicas se ajus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y se adjunt:ml en un 
sobre a parte los documentos que el pl'ego exig\.!; 
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en e[ caso de tratarse de un concdrso la propuesta 
formulada por los licitadores se ajustará a [os requi
sitos exigidos por las condiciones técnicas y admi
nistrativas que rígen éste. 

Presentación: Los sobres con la documenlación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado InformaciÓn hasta 
el dia 20 de enero de 1993 para los expedientes 
92/09/740,92/10/0658.92/09/0705 Y 92/09/0742; 
hasta el dia 21 de enero de 1993 para los expedientes 
92/10/0681,92/10/0660 Y 92/10/0680, y hasta el 
25 de enero de 1993 para los expedientes 
92/09/0741,92/09/0023 y 92/09/0707. 

Licitación: La Mesa de Contratación se con$ti
tuirá en la sede de b. Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a las doce horas del dia 
l de enero de 1993 para los expedientes 
92/09/0140. 92/10/0658, 92/09/0105 Y 
92/09/0742; del 3 de febrero de 1993 para los 'expe
dientes 92110/0681. 92/10/0660 Y 92/1010680, Y 
del dia 8 de febrero de 1993 [os expedientes 
92/09/0741, 92/09/0023 Y 92/09/0107. 

Valencia, 13' de noviembre de 1992.-EI Conse
jero de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, 
Eugenio Burriel de Orueta.-7.971-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria OC-/44¡92 para las obras de SU{h'

restructura de via de la prolongación Je la línea 
1 del Metro de Madrid Tramo: Portazgo--Sardi
nero (SANDJ). 

l. Dirección que adjudica el contrato: Conse· 
jería de Transportes (en adelante. en, calle Orense. 
60, 28020 Madrid. teléfono 580 28 00, fax 
5802912. 

2. Modalidad de a4judicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obm: Superestructura de la via de la prolongación 
de la linea I del Metro de Madrid. Tramo: Por
tazgo-Sardinero (SANDI). 

4. Plazo ik ejecución de las o';;as: Veintisiete 
semanas. 

5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la cr (dirección indicada en punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha llmite de recepción: 9 de diciembre 
de 1992. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la er, calle Orcnse. 60, 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir. Un represen
tante por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: 14 de diciembre de 1992, 
a las doce horas. en la sala de juntas de la CT 
(dirección· indicada en el punto 1). 

R. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza proviSional; 14.303.801 pesetas. 
Fianza definitiva: 28,607.602 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación J' de 
pago: 

PresupueSIQ: 715.190.045 pesetas, con cargo al 
Presupuesto do la Comwüdad de Madrid, impu
tándose a la partida 60740. proarama 174. 

Distribución en anualidades: 1992. 200.000.000 
de pesetas: 1993,515.190.045 pesetas. 
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Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupacion de contra
ti.Has: Unión Temporal de Empresas. 

JI. Condiciones mínimas exigiblt s al contratis
ta; Las Empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en grupo D. sUbgrupo 1, categoría f. 

Las Empresas extrar\ieras que no tengan la cla
sificación exigida dcberén acreditar su solvencia 
financiera. económica y técnica, en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su aJena: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirim para a4Judlcar el 
controlO: Los previstos en la cláusula 45 del pliego 
de cláusulas administrativas parti'cu1ares. 

14. Otras Informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
.. Convocatoria pública OC.144/92~, y con los 
siguientes subtitulos. respectivamente: 

«Sobre numero 1: Proposición económi¡;a,. 
«Sobre número 2: Documentación tecnico--ad

ministrativa». 

15. Fecha de envío del anuncio: 23 de noviem
un: ut: 1992. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 11 de noviembre de 1992.-EI Secretario 
general técnico, Francisco Peyrb Diaz.-8.190-A 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de AvUa por 
lo que se anuncia subasta jH1rtJ la realización 
de Jo carretera Las Navas del Marqués.Peguerinos. 

Se anuncia subasta, con admisión previa, para 
la realización de la carretera Las Navas del Mar-
qués·Peguerinos. . 

Tipo: 100.000.000 de pesetas. 
Clasificación: G-6-E. 
El plazo de ejecución es de seis meses, y el plazo 

de garantia de un &\0. 
Oflcina donde se encuentran el pliego y proyectO: 

Servicio de Contratación de la Diputación Provin
cial de Avila, plaza Sancho Dávila, número 4. 

Garantías: Provisional: 2 por 100 del tipo. Defi· 
nitiva: 4 por 100 del tipo; 

Modela de proposición: Se encuentra en la oficina 
señalada. 

Plazo, lugar y horas de presentación de plicas: 
En el Registro de la Diputación Provincial de Avila. 
en un plazo de veinte dias. '6 partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., 
fmatizando el plazo a las catorce horas del último 
dm. 

Lugar. dio y hora en que deM verificarse la apel'* 
tura de plicas: En la Diputación Povincial de Avila, 
a las trece horas del se¡undo dta hábil. contado 
a partir de la fmaJ.izllción del plazo de representación 
de plicas. 

Avila, 20 de noviembre de 1992.-EI Presiden· 
te.-8.183·A. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca 
por la que $~ convoco concurso para el suministro 
de hardware. sqftware y demás elemenlos para 
sistema 'I'ffonnillico. 

Objeto: Concuno para suministro hardware. soft
ware de base y demis elementos para sistema infor· 
mático con destino a la excelentísima Diputación 
Provincial de CUenca. 

Tipo: 55.000.000 de pesetas. incluido IVA 
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Garantia provisional: Los concursantes dehcrAn 
constituir en la 'Cf\ja de Fondos Provinciales fianza 
provisional por importe de 1.100.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen. 
to de Compras de la excelentisima Diputación Pro
vincial, de nueve a catorce horas, y de lunes a vier· 
nes, dentro del plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará en el Palacio Provincia], a 
las doce horas del undécimo día natural de aquel 
en que fmalice el plazo de presentación, si tal dia 
fuese inhábil, se entenderá referido al día siguiente 
hábil. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso seran a cargo del adjudicatario. 

Cuenca. 23 de noviembre de 1992.-EI Presidente 
accidental, Fidel Martínez Palomares.-8.182-A 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora 
para fa contratación con declaración de urgencia, 
mediante subasta, con admisión previa. de obras 
en carreteras de la red provincial. 

Esta Corporación Provincial, en la sesión extraor· 
dinaria celebrada el día 17 de noviembre de 1992, 
acordo convocar. con declaración de urgencia. 
subasta con admisión previa para la contratación 
de las obras cuyas caracteristicas se d~tallan: 

l. Acondicionamiento del trazado. ensanche y 
mejora del firme de la carretera provincial 
ZA·P·1509 a la intersección 'con la CN·620. Tramo: 
CN a Santa Marta de Valverde. Puntos kilométricos 
del 0,00 al 11.00. 

Presupuesto: 341.800.357 pesetas. 
Fianza provisional: 6.836.007 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2. categoría e; 

grupo B, subgrupo 2, categorla e, y grupo G, sub
grupo 4. categoria e. 

2. Acondicionamiento del trazado. ensanche y 
mejora del fltDle y nuevo trazado de la carretera 
provincial ZA·P·2665 de El Puente de Sanabria a 
Done)' de la Requejada. Puntos kilométricos del 
0.000 al 10,939. 

Presupuesto: 295.226.753 pesetas. 
Fianza provisional: 5.904.535 pesetas. 
Plazo de eJecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo A. subgrupo 1, cate¡orla e; 

y grupo G, subgrupo 4, categorla e. 

3. Mejora y reparación de la carretera 
ZA-P·2434 Riofrio de Aliste-Sarracln·Estación 
Ferrocarril. Tramo: CN-631 (Tábara)-Estación de 
Sarracin. Puntos kilométricos del 6.600 al 21,000. 

Presupuesto: 81.120.966 pesetas. 
Fianza provisional: 1.622.419 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

Pliego de condiciones: Pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares aprobado por esta Coro 
poración Provincial en la sesión celebrada el dla 
31 de marzo de 1992. 

Presentación de ofertas: La propoSición econó
mica se presentará en un sobre. las referencias sobre 
los requisitos previstos para la admisión previa en 
otro sobre y. en un tercero. el resto de la docu· 
mentación. todo ello conforme se especifica en los 
pliesos qUe rigen la subasta Los sobres se presen
tarán celTlldos en la Diputación Provincial, dentro 
de los diez dias hábiles sjgui.entes contados a partir 
del siguiente hábil de publicación del anuncio de 
la subasta en el «Boletin Oficial del Estado., y hasta 
las trece horas del último dia hábil, y con arreglo 
al modelo de proposición que se inserta. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... con domicilio en .. .. 
y con docomento nacional de identidad nÚDle-
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ro ......... actuando en nombre propiO (o en repre· 
sentación de en c:o.1idad de ........ ), expone: 

l. Que enterado de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjUdicación por subasta, por el 
procedimiento de licitación con admision previa, 
de las obras que a continuación se indican. publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado_ que se refiere, 
presenta la siguiente oferta: 

Empresa ofertante; ............ . 
Código de identificación fiscal número: 
Denominación de la obra: ....... . 
.Boletln Oficial del Estado. del anuncio: 
Proposición económica: .. (en letra), .. (en cifra). 
Porcentaje de ~a: .................. . 

2. Que en la presente oferta se incluye. a todos 
los efectos. además del precio de contrata, la reper
cusión del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA). 

3. Que acepta incondicionalmente las cláusulas 
del pliego de condiciones que rigen el contrato, con 
estricta sujeción al proyecto que las defme . 

4. Que declara bl\io su responsabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e incom· 
patibilidad y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración 

(Lugar, fecha y finna.) 

Proyectos y pliegos de condiciones: Se encuentran 
expuestos al público en la SecCión de Cooperación 
Provincial a Obras y Servicios Municipales, donde 
podrán ser examinados durante el plazo d~ pre· 
sentación de ofertas. 

Apertura de plicas: Se celebrará en acto público 
en el salón de sesiones de la Diputación, en la hora 
y fecha que señale el órgano de contratación en 
la admisión previ~. 

Zamora, 17 de noviembre de 1992.-El Presi· 
dente. J. Antolin Martín Martin.-8.141-A. 

Resolución del Ayuntamiento de. Alcalá de Henares 
por la que se anuncia Concurso para la contra· 
tación de una Empresa gestora de Fondos de Pen
siones, y otro· para la sección de una Empresa 
para la adjudicación del Plan de Jubilación. 

Objeto: Dos concursos, uno para la contratación 
de una Empresa sestora de Fondos de Pensiones. 
y otro para la selecCi6n de una Empresa para la 
adjudicación de Plan de JubUación. 

Tipo: No se estabJece tipo de licitación. 
Plazo: De acuerdo con lo estipulado en la legis

lación vigente. 
Garantías: Provisional; 500.000 pesetas. Defmi

tiva; De acuerdo con lo previsto en el articulo 82 
del Reglamento de Contratació.n de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación en horas de diez a trece. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
ContrataciÓn en el plazo de veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca. inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado. o en el «Boletin OflciaJ de la Comunidad 
de Madrid_, también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterlonnente referido, 
en la casa Consistorial, si el ü1timo dia, tanto de 
la presentación de proposiciones como de la aper· 
tura de plicas. coincide en Abado. se entenderán 

. aplazados hasta el prOximo dla hi.bil. 
Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 

al de la publicación de este anuncio en el ólBoletin 
Oficial de la Comunidad cU Madrtcb, podrán inter· 
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con· 
diciones. que, de produdrae. se aplazará la licitación 
cuando asi resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representación 
de la Entidad ........ ). con domicilio en ........ . 
calle. . ... , número ........ , y doCumento nacional de 
identidad número ......... expedido en ......... el 
día ........ de ........ de ...... _. manifiesta que. enterado 
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del anuncio publicado con fecha ........ en el «Boletín 
Oficial del Estado. número ......... relativo a concurso 
que el excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares ha acordado celebrar para la gestión del 
Fondo de Pensiones constitutivo del Plan promo
vido por dicho Qrpnismo (o para la acljudicación 
del Plan de Jubilación), acepta íntegramente las con
diciones de los pUCias que han de regir en el mismo. 
y formula su oferta. que se concreta en el resumen 
que se acompaña, y en el que se incluyen las con
diciones básicas relativas a la gestión ecollÓrruco-fi
nandera que se propone (adjuntar resumen). 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Alcalá de Henares. 19 de noviembre de 1992.-El 
Secretario generaJ.-8.192-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Algemesl (Valen
cia), por Ja que se anuncia concurso para contrarar 
el servicio de retirada de vehículos de la lija 
pública. 

Objeto: La contratación. mediante concuno. del 
servicio de retirada de veh1culos de la vía publica. 

Tipo de licitación: Los licitadores establccerim en 
su oferta el canon por servicio prestado a 'la twija. 

a) Ciclomotores y motocicletas que no excedan 
de 125 centimetros cUbicas. 1.980 pesetas. 

b) Motocicletas de cilindrada superior a 125 
centimetros cUbicos. y automóviles de tres ruedas. 
cuya peso en yacio. no exceda de 400 kilogramos. 
2.860 pesetas. 

e) Turismos y furaonetas. 3.850 pesetas. 
d) Camiones que no excedan de 3.500 kile> 

gramos de tara. 4.400 pesetas. 
e) Camiones con tara igual o superior a 3.500 

kilogramos. 5.500 pesetas. 

Duración del contrato: La contratación de estos 
servicios será anual. prorrogables tácitamente de año 
en ano hasta un m8x.imo de cinco azl.os. siempre 
que no sea denunciado por ninguna de las panes. 
denuncia que se efectuará tres meses antes de la 
fmalización del plazo anual de vigencia. 

Expedienle: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la Corporación. ~ 

Garantias; La provisional ascicnde a 100.000 
pcsetas. y la definitiva el tipo máximo previsto en 
el articulo 82 del RecIamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales dellmportc de la adju._ 
dicaci6n. 

Presentación de proposlcioneJ: En el Registro 
General. d\!rante el plazo de veinte dias hábiles. 
contados desde el si¡uientc al de la publicación en 
el _Boletin 0flciaJ. del Estado» de este anuncio en 
horas de oficina. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
de la Casa Consistorial. a las trece horas. del dia 
sigUiente hábil al que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Modl!lo de proposición 

Don ......... vecino de ........• domiciliado en .. _ ....• 
calle ......... nUmero ....... :. provisto del documento 
nacional de identidad número ......... de fecha ........• 
en ........ (nombre propio O en representación 
de ........ ). enterado de la licitación convocada para 
la acljudicación de la prestación del serli.cio de rece> 
sida. traslado y dep6&ito de vdticuIos retirados de 
la via publica. y conocedor del pUc¡o de condiciones 
I!conómica.administratlws que acepta integra y 
expresamente. esté dispuesto a obligarse a prestar 
dichos servicios en la fonna que en los mismos 
se detalla, SigUiendo las lnstrucc:ioncs del personal 
facultativo murucipal. por el precio de ........ pesetas 
(I!xpresar en nUmero y letra). incluido el IVA. 

(Lugar. fecha y tlnna.) 

A la propoSición se 8COmpaAará la documenta
ción exiaida en los pUelOS. 

A1gemes:i. 28 de octubre de 1992.-EI Alcalde. 
Emili Gregori Tar:ttima.-7.957-A. 
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Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
(Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la concesión de la explotación del Mercado Muni· 
cipal de Abastos. 

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 18 de noviem
bre de 1992 se hace publico el siguiente concurso: 

Objeto: Concesión de la explotación del Mercado 
Municipal de Abastos. 

Canon anual: Mínimo 3 por 100 del valor del 
edificio del mercado. cifrado en 46.797.500 pesetas. 

Plazo de concesión: Cincuenta años. 
Fianzas: Provisional. de 200.000 pesetas; defi

nitiva, de 500.000 pesoetas. 
Proposiciones, documentos y pla:o de presenta

ción: El expediente de esta licitación, con las con· 
diciones y demás documentos. podrá ser examinado 
en la Unidad de Contratación de este Ayuntamiento. 
de nueve treinta a trece treinta hontS. en el plazo 
de veinte dias hábiles a partir del siguiente. también 
hibíl. a aquel en que aparezca la inserción del corres
pondiente anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado~ o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid •. 

laualmente. en el mismo lupe y horario sena
lados. durante el plazo de veinte dias hábiles., con
tados desde el siguiente a aquel en que aparezca 
el último de los anuncios referidos. podrán presen· 
wse las plica·s que deberán contener. dentro de 
un solo sobre cerrado. los siguientes documentos: 

a) Justificante de haber constituido la fianza 
provisional de 200.000 pesetas. 

b) Documento nacional de identidad, caso de 
que el licitador sea persona fisica que actUe por 
si misma. Poder bastanteado en los términos seda
lados en la base cuarta de los presentes pliegos 
de condiciones. si se actuase en representación de 
otra persona o Entidad. 

c) Declaración en la que ellicitarlnr aftrme. bajo 
sil responsabilidad. no hallarse comprendido en nin
Kllno de los casos de incapacidad e incompatibilidad 
sei\alados en los articulas 4.0 y 5.0 del Re¡lamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. en 
el articulo 9.0 de la Ley dc Contratos del Estado 
y articulo 23 del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

d) Que adjunta mcmoria explicativa de la forma 
en que se llevará a cabo la gestión. 

e) Proposición ajustada al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ......... teléfono ........ , documento nacional de 
identidad nÚMero ........ , en plena posesión de la 
capacidad juridica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ........ ). enterado del pliego 
y de las condiciones facultativas aprobadas por ese 
Ayuntamiento a regir en el concurso para 
hace constar: 

l. Que propone como canon anual a percibir 
por el Ayuntamiento la cantidad de 

2. Acepta _plenamente los pliegos de condicio. 
nes de este concurso y cuantas obligaciones del mis
mo se deriven. 

3. Que. asimismo. se obliga al cumplimiento 
de lo ¡e¡lslado o reglamentado en materia laboral 
y tributaria 

(Lugar. fecha y firma.) 

o Deberá adjuntar copia de los Estatutos de 
Régimen Interior que nonnaliccn las relaciones 
entre el concesionario y los adjudicatarios de los 
pqestos. 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos fJgW'8.Cá la inscripción: ..:Proposición para tomar 
parte en el concurso convocado para la ,:oncesión 
de la explotación del Mercado Municipal de Abas
tos. sito en el número 8 de la calle Tiendas. de 
Arganda del ReYJI. y será fmnado al reverso por 
el presentadOr. 
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Apertura de plicas: En la Casa Consistorial. a 
las trece horas del dia siguiente hábil. que no sea 
sábado. a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de propuestas. 

Arganda del Rey. '8 de noviembre de 1992.-El 
Alcalde.-8.199-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Camargo pnr la 
que se anuncia concurso para {a·adqui.~iciólI de 
una máquina barredora. 

Objeto: La adqUiSición de una máquina barredora, 
motor diésel. con una potencia de 70 CV minimo. 
con destino al servicio municipal de limpieza. 

Tipo de licitación: Los concursantes en su pro
puesta fonnularán precio de venta. IV A incluido. 

Fianzas: La prOvisional ascendera a la cantidad 
de 220.000 pesetas. La defmitiva sera del 4 por 
100 del valor de la adjudicación. 

Modelo de propoSiCión 

Don ........• vecino de ......... con domicilio 
en ........• enterado de las bases que han de regir 
en el concurso para la adquisición por ese Ayun
tamiento de una miquina barredoLd. en nombre 
propio (o en nombre y representación de ......... con 
domicilio en ...•.... ). oferta el precio de ........ pesetas. 
aceptando integnUllente las bases de la convocatoria. 

(Fecha y flrma.) 

La documentación para tomar parte en el con
curso se presentaré. en la Secretaria General del 
Ayuntamiento de Camargo. durante el plazo de vein· 
te dias hábiles. a contar de la publicación del pre· 
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado_ 
y en el t:Boletin Oficial de Cantabria_. según corres
ponda (última pUblicación). desde las nueve a las 
catorce horas. A estos efectos no se considerará 
día hábil el sábado. 

Apertura de propuestas: Tendrá lugar a las trece 
horas del primer dla hábil sipliente al en que t1nalice 
la presentación de propuestas, en el salón de sesío. 
nes del Ayuntamiento do Camargo. A estos efectos 
no se considerará di. hibil el sábado. 

ReclamacloneJ: Dentro de los ocho dias. a contar 
de la pUblicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de Cantabri .. , podráa formularse reclama
ciones al presente plieao de condiciones. en cuyo 
caso se suspenderá la licitación. en tanto en cuanto 
no sean resueltas las mismas. 

Camar¡o. 23 de octubre de 1992.-El Alcalde 
en funciones, Eduardo López Lejardi.-7.989-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la PIa
no por la que se anuncia concurso de los trabajos 
de conservación y mod(flcaci6n de marcas ~·ia¡es. 

De confonnidad con el acuerdo adoptado por 
el excelentlsimo Ayuntamiento Pleno. en sesión del 
día 30 de octubre de 1992. asi como lo dispuesto 
en los articulol 122 del'Real Decreto Legjslativo 
781/1986. de 18 de abril, se aJluncia el siguiente 
concUl'SO: 

1.0 Objeto: Conc:etión de los trabajos de con· 
servacion y modificación de marcas viajes en el 
término municipal de Cutellón. 

2.0 Tipo tU Ilcltacl61t: 20.000.000 de pesetas 
anuales. IV A incluido. 

3.0 Duración del contrato: La duración del con_ 
trato será de tres MaS. contados a partir de! día 
siguiente en que le sea notiflcado al contratIsta la 
adjudicación definitiva. 

4.0 Pliego tU condJcJoneJ: Estará de manifiesto 
en la Sección de Servicios PQbllcos. NegOCiado de 
Servicios Técnicos. de tu nueve a las catorce horas, 
a excepción del dia en que flnallce el plazo de pre· 
sentación de ptopolliciones. cuyo horario sera d'~ 
nueve a doce horas. 

5.0 Garanlfa3: Provisional. 1.200.000 pesetas: 
deftnitiva. 2.400.000 peseW. Esta cantidad repre· 
senta el 4 por 100 del presupuesto total. 
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6," Propcsidnnes: Las proposiciones se ajusw. 
fan al modelo que se inserta al final dd anuncio. 
y se presentarán en el plazo de veinte días hahiks, 
contado~ a partir del siguiente al de;! la iO'lerC10n 
de este llnuncio en el ultimo de los diarius oficiales 
en que se puhlique (en caso de ser sábado el último, 
se prorrogaril hasta el primer dia hábil siguicrlle). 

7.° Du<-'umellfos' Junto con la proposición, se 
acompaiiardn los documentos relacionados en la 
cláusula r:o",cna. 

8.° A./lermra de plicas: La apenura de puns 
se llevará a cabo i\ las doce horas del día siguicr,le 
h<ibi¡ a aL/ud en que finalice el plazo de presentador; 
de proposiciones. 

9.° Jfod¿jo de proposición: 

Don mayor de ed~d, vecino de ....... con 
domicilio en la ca11e ........ numero " provit.to 
de dOCUmento na~~ional de idenudad numero 
expedido en fecha (obrando en repre-
sentación de ........ ). con código de identificadón 
fbcal numero ......... enterado de las condiciones que 
han de regir en el concurso de la concesión de 
los trabajos d{" cunservacion y modificación Je las 
marcas viaks en Caslellón de la Plana, se com
promete a r ... alizar dichos trabajos en la foima que 
se indica I!n la Mt"m0ria adjunt.a, y con arreglo a 
los precio., 4ue en la mi~ma se exprehlln, compro
metiéndose, asimismo. al cumplirnieJ.1to estricto de 
las condkioll~~~ fijHdas en los pliegos de cündiciones 
mencionado", 

(Lugar, fecha y finna dellicillidot.) 

CasteUón de la Plana, 4 de noviembre de 
1992.-El kf.: rJe la Sección.-12.33()"D. 

Resolución del Ayuntamienro dc G'ev:o por fa que 
se anuncia subasta dt' las obras compn!lIdldm 
en el pro.Vó'ctn de Ilrbanl::ad(m d(·¡ Pllerto virf() 
de Algarta {tercera actuaciofl,J. 

Objeto; Contrat~ción, por ~ubasta, de las obras 
comprendidas en el proyecto de urhar.ización del 
puerto viejO de AIgorta (tercera actuación). 

Tipo de licitación; 115.000.598 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Fian::as: La proviSional asciende a la cantidad 

de 2.300.012 pesetas y la fianza defmitiva se cal· 
culará de confomtidlld con lo preceptuado en el 
artículo 82 dc:1 Reg:1amento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, en su porcenla.¡e máximo. 

Clas(/lcaciúfI del contratista: Grupo C. sub
grupo l. categoría c. Grupo e, subgrupo 5, calego.. 
Tia c, Grupo E. subgrupo 1, categoría b. Gru· 
po 1, subgrupo 1, categoria a. 

Er:posiciólI del expediente; Toda la documenta
ción se exp<-one }' se encuentra a disposición de los 
interesarJolo en las oficinas de la Secretaria General 
del Ayuntamiento de Getxo. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

PreselltacivlI de proposicio1lt's: Las pliCas se pre
sentaran en la Seo:retaria del Ayuntanúento desde 
las nueve a las catorce horas, dentro de los veinte 
dias siguientes a aquel en que aparezca este anwlcio 
en el ~Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oficial 
de la Provincia de Bizkaia~ y «Boletín Oficial del 
País Vasco», confonne a su ultima publicación. 

Apertura de propOSiCiones: En la Sala de Comi
siones de la Casa Consistorial, a las trece horas 
del primer día hábil siguiente al de finalizaci6n riel 
plazo de presentaci6n de proposiciones 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en y documento 
nacional de identidad número ........ , en nombre pro-
pio (o en representaci6n de . ., confonne acredita 
con ...... ). manifiesta 10 siguiente: 

1. Que está enterado por el anuncio en el «Bo
lelln Oficial de '.' ...• numero . ' .. , de 
fecha ...... de la convocatoria de licitacion para ia 
contratación. por subasta, de las obras COmpren
didas en d proyrcto de urbanizadon del puerto 
vIeJo de Aip'na (tercera actuaci6n). 

Martes 24~noviembre 1992 

2 Que se compromete a llev;lr a C3t)(l l;¡ eje
cucion de bs obra~ 'por el precio de pesetas 
(en letra y numero), con sujecion al proye-CIO k':llico 
y al pliego Je cláusula" ecor.úm;Co-ac!TIini~trnti\'3s. 
aprobadas 

(Lugar. fe~1ll1 y finnJ. dellir;tador.) 

Getxo. J 7 de noviembre de 1992.-1:1 Ncal
de.-8.21')-A 

R,'.I,.¡f,Je¡O!· Utl Ayunfarnif'lllo de LogrOfio ref{'rellle 
(J ItI ~ubaHa de la.; (Ibras cmnprendidas CIJ el 
!"oyC;"/¡¡ ti.: ronlinur.(IÓn de la COf1.1llllcion de 27 
"i\'lf'núas de PO .. tra.Hef(·S _,. j')('Jlrs en .-aUe RII<l
vieja (5t'glmdafa.\i" Rllavi€ja). 

Detectado error en la publicaciól1 (Roletm Ofi,;ial 
del Estado- nUmero 272. de 12 de noviembre de 
1992), del anwlcio de ~ubasta de obras compren· 
didas en el proy«:to de continuación de !a cons· 
lrución de 27 vi.iendas de P.O., trasterri~ y locales 
en calle Rua .. ieja (segunda fase Ruavieja), procede 
su aoulacion y en su luF1U' figurar el siguiente: 

Objeto: Obras comprendirJas en el proyecto 
de continuación de la construción de 27 viviendas 
de P.O., trasteros y locales en c~lIe RUil\ieja (se· 
gunda fase Ruavieja). 

2. lipo: i60.377.831 pesetas. 
3. Pla:o de ejecución; Dieciocho mese". 
4. Fian::as: ProvisiOnal: 3.207.557 pesetas. Defi

nitiva: 6.415.113 pesetas. 
5. In/o"nación: En la Unidad Admmistraliva 

de Obras, Aguas y Vivienda. 
6. CJ.:m!icación del contratista. Grupo C, sub

gupo 2, categoda d), 
7. Proposiciones: Se presentardn en la Secretaria 

Generdl de! Ayuntamiento hasta las catorce horas 
(Id día 28 de diciembre de 1992, 

8. Apertura de ploposiciu!1PS: A las doce horas 
del diu 29 de diciembre de 1992. 

9. Fecha de t'm'/o del anuncio allrDia"in Oficial 
de las Cmlunidades l:.lIfopeaS;¡: 18 de dlderr.bre 
de 1992. 

lO. Modelo de ,""pmidón: Don con 
documento nacional de identidad númt"ro 
expedida en ........ , el dia ........ de ." .... de 1 Y 
t."On domicilio en calle ._..... número 

(En su caso), en nombf't' propio. 
(En su caso), en nombre de la Empresa: 
(En su caso), en represt:ntación de 
Toma parte en la subasta convocada para la con

tratación de la5 obras de continuación de la cons
trución de 27 viviendas de P.O., trasteros y,locales 
en calle Ruavieja (segunda fase Ruavieja). Y se c()m
promete a la realización de la obra con estricta 
sujeción al pliego de condiciones y en /;",1 precio 
de ....... , pesetas, que significa una bl\ia de . pe-
setas, sobre el tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y fITma del licitador.) 

Logroño, 18 de noviembre de 1992.-El Aleal
dc.-8.184-A. 

Re.l'Olución del Ayuntamiento de Afálaga referente 
a la gestiÓn del servicio público denominado Pis
cina de Churriana. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Malaga. en 
sesión de 25 de septiembre de 1992. acordó la crea
ción del servicio publiCO denominado Pi::.cina de 
Churriana y su adjudicación mediante conceslón 
administrativa, con aprobación del pbego de con" 
diciones, disponiendo la publicaci6n del anuncio 
del concurso en el «Boletín Oficiah de la provincia. 
(,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia»' ·Boletin 
Oficial del Estado~. 

De confonnidad con lo prevellldo en el anlculo 
121 del Reglamento de Servicios de las Cor¡x'ra
dones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
jUnio de 1955, Y articulo 122 del texto refundido 
dc las disposiciones legales vigentes en maleria de 
RegiJnen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. se comwuca a los 
imeresadlJS que el pliego de condiciones y dell1<1s 
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JOCI.~meiltos se expondran al pubiico, ~a~a recla
maClOnes. en el tablón d~ edictos de este Ayun· 
tamiento durante los treint? dias slguiente~ al de 
la publicacion de este anuncio en el «Boletm OfiCl,!l .. 
de la provi ncia. 

Asimismo, en cllmpwul<!l1to de lo dispuesto en 
el articulo 1 :'3, numero 1. del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de IS de abril, Se luce pul'Ecu 
el extracto del pliego de cúudicionc,; técnicas, ecc>" 
nomicas y administrativ3~ del citado concurso, en 
el que además se expresen el pla.w. horario y lug:u
dr presentadón de propo~iciones. Jugar. hora y día 
de su cdebración, modelo de proposicion y fianzas 
a constituir, tanto plOvisiolml como definitiva 

F"'TRACTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Oh jeto: La gestion del servicio público denomi
nado Piscina de Churriana, sita en la urbanización 

. ~Heliomaro 

Plazo: Catorce aiJos 

Ohras t.l reali:ar por el concesionario: Edilh;,o 
de una planta rectangular. de 94 metros cuadrados 
de superficie, y terraza cubierta. de ~3,50 lllelWs 

cuadrados. 3!>i como otras obras de acondiciona
miento e in<;tala"'¡ón de mobilillrio y equ¡:'~r!'j"'''-!0. 
todo ello según proyecto. 

Usos compatibles: Actividades ludicas. cultural':~. 
recreativas. bar, restauración, etc. 

Tarifa_~: Las 'igentes para el bienio 1992-'iJ. ¡¡pro
badas por el Ayuntamiento Pleno. 

Derechos del cOflcesiOl/ario: Ent:'!;': otros, el de per
cibir en concepto de retribución el importe de la 
tarifa. 

Garantías: Provisional, de 100.00 pesetas. y dl;:!i. 
nitiva, de 500.000 pesetas .. 

Propnsicionl'f: l.a~ proposiciones para concurrir 
a la !icitacion se presentaran en 'Sobre cerrade en 
el IJcranamento de Gestión Urbanística. Se¡;ción 
de Suelo. de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Ohras e Infraestructura. sita en calle Palestrina. 
numero 7. en horario de nueve 8. trece treinta, durm
te el plazo de treinta dias a contar desde el sigUlent~ 
al de la pubücación del anuncio del concur.;o. en 
el «-Boletín Oficial del Estado., «-Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. y IlBoletin' Oficiah de la 
provincia. El pliego de condiciones estará a dis
posición de los interesados en el mismo plazo y 
11<'rario antes indicado. 

Modelo de proposición 

Se presentaran los pliegos de proposicione~ y 
ducumentos que se les unan en sobre cerrado y 
lacrado, en el que se pondrá la inscripción "Pro
posicion para tomar parte en el concurno para la 
concesi6n del servicio público denominado Piscina 
de Churriana, de acuerdo con el siguiente modeio: 

Don/doña .. __ ..... domiciliado/a en .. _ .....• cnUe 
numero ........ , teléfono ........• provisto/a de docu
mento nacional de identidad número .. _ .... " expedidO 
(lugar y fecha de expedición) ._ ....... actuando en 
nombre propio o en representación de ........ (táchese 
lo que no proceda) (en este segundo caso se hará 
constar el apoderamiento), con CIF/NIF ..... (tá
chese lo que no proceda), ante V. l.: 

SoliCita 

l. Ser admitido a la licitación para la adjudi· 
caeion del servicio. pUblico denominado Piscina de 
Churriana a que se refiere el pliego de condiciones. 
a cuyo efecto declara' conocerlo plenamente, acep
tándolo como licitador y. en su caso, como adju< 
dicatario, y acompañando los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones economico--adnünis
trativas. 
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2. propon.e las siguientes metioras. ccnfom:e a 
lo regulado en la c1ausuía X'\ 11 de este pbego de 
c(lndJcione~. 

Acto del concurso; La Mesa de Contrataci6n ~ 
constituirá en la Genmcia Municipal de Urbanismo 
a las doce horas del di:! hábil sigUIente al que fmalice 
el phzo de presentación de proposicionc:'>. 

M3laga. 13 de noviembre de 1992.-El Gerente. 
Juan J. {)eros Zambrana-7.97S-A 

Resolución deJAyuntamiento de AJiramar(Valenda) 
por la que se anuncia conC'Urso de las obras de 
urbanización de la Unidad de Actuación mime
ro 4 del casco de Miramar. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
:>esión de 17 de septiembre, y rectificado por Decre
to de la Alcaldía, el pliego de c1tlusulas economi
cCHldministnltivas que han de regir el concurso de 
las obras de urbanización de la Unidad de Actuación 
número 4 del caso de Miramar. se anWlcil1 concurso 
en los siguientes ténninos: 

Objeto: Obras de urbanización en la Unidad de 
Actuación número 4 del casco de Miramar. 

Tipo: 46.635.293. mejorado a la baja. 
Duración del contrato: Desde la fecha de noti~ 

ficmón del acuerdo de adjudicación deftnitiva y 
la devolución de la fianza dcfuritivn. Las obras se 
ejecutarán en el plazo de seis meses, contados a 
partlr de la flnna del acta de comprobación dc su 
replanteo. 

Fianzas: Provisional, 932.706 pesetas; defmitiva. 
\ .842.479 pesetas. 

Presentación de propOSiciones: En la Secretaria 
\ Ayuntamiento. en horas de oficina (de nueve 

ece horas). de lunes a viemes. durante el plazo 
~inte dias hábiles. contados a partir del siguiente 
la publicación del anuncio en cl_Boletin Oficial 
:stado ... 
\ la Secretaria estará de lT.anifiesto el expedien· 
['1: ;-cw1ra ~f . .=:::.:ninado durante el plazo de 
entación de proposiciones. 
~erlllra de proposiciones: En ellHllón de sesiones 
a Casa Consistorial, a las trecc horas. del dia 
iente hábil a aquel en que tennine el plazo para 
"rcsentación de proposiciones (excepto sabados). 

Modelo de proposición 

000 .... : .... con documento nacional de identidad 
mero ........• con domicilio en ........ , en nombre 
opio o en representación de ........• enterado del 
Incursa convocado por el Ayuntamiento de Mira
aro para tomar parte en la ;uljudicación de las 
bras de urbanización de la Unidad de Actuación 
lum~ro 4 del caso de Miramar. se compromete 
I su ejecución por la cantidad de ........ (en número 
y en letra) pe~s. incluido el rv A. sujetánd05e 
en todo al pliego de condiciones que declara conocer 
y ~Ceptar. 

Documentos que deben presentar los lidIadores: 
Los licitadores deberán presontar simultáneamente, 
ccn el modelo de proposici6n y en sobre aparte. 
los Siguientes documentos: 

l. ~guardo que acredite la constitución de 
la garantia provisional 

2. Fotocopia del documento n3cional de iden
tidad del flnnante de la proposlci6n. 

3. Cuando la proposición fuera suscrita por per
sona distinta de1lütador. escritura de poder otorgada 
a su favor o testimonio notarial del mismo. bas
tanteado por el Secretario del Ayumamiento. 

4. Declaración juroda del fumante de la oft!rta 
d" no hallarse comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad señaladO!. en los 
articulas 4 y S del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales y anlculo 9 de lJ. 
L~ de ContratM del Estado. según redacción esta
blec:i<b por Rea1Decreto-Ley 93111986. de 2 dI! 
mayo. 
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5. Fotocopia de haber sido datIo de alta en e~ 
Parirón del 1 A. E. o. en su caso. resguardo de 
haber satisfechgo el mismo y justificante de haHai'SC 
al corriente del pago de la Seguridad Social. 

6. Declaración jurada del fll"IJl&I1te lle la oferta 
de estar al comente de las obligaciones tributaria!. 
Se entendera que las Empresas están al corrientc 
de sus oblig:a.ciones tributari:lS cuando concurr.m 
las siguientes circunstancias: 

a) Hah1:r presentado las dcclaracione'i o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. dellmpuesto sobre Socieda.des. 
de los pagos a cuenta o fraccionados de las reten
ciones a cuenta de ambos y del rv A. 

b) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y gastos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978. de 8 de julio. 

El adjudicatario de.berá presentar los documentos 
qUe acrediten el cumplimiento de las circunstancias 
mencionadas aportando las Ultimas declaractones 
o documentos de in¡rcso. cuyo plazo reglamentario 
de presentación hubiese vencido durolllte los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de adju
dicación provisional 

7. Memoria fmnada por el proponente expre
siva de las sugerencias técnicas y económicas. detalk 
de tas obras realizadas con anterioridad clementos 
acreditativos. Entre tales referencias se incluirán 
necesa¡iamente una relación del personal de la plan
tilla. cualificación profesiorlal y situ:J.ción l.1boral de 
los mismos. 

8. Plan de ejecución de los trabajos. con indi
cación de las fechas pCC'Vistas de terminaci6n. 

9. Documento de clasificación del contratista. 
correspondiente a los grupos. subgrupos y .:ategorias 
siguientes: 

Grupo E. Subgrupo 1. eategoria B. 
Grupo G. Subgrupo 4. Categoria B. 
Grupo I. Subgrupo 6. Categoría B. 
Grupo 1. Subgrupo 1. Categoría B. 
Gmpo C. Subgrupo 6. Categoria n. 
10. Relación del personal técnico y medios au.Xl· 

liares dedicados a este. 

Minunar. 29 de octubre de 1992.-EI Alcalde. 
Ascnsio Llorea Bert6.-1.960-A. 

Resolución del Ayuntamie1lto de San Manin de la 
Vega (Madrid) por la que se anuncia subasw 
para la enqjena.:ióII de solares de propiedad 
municipal. 

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. número 227. de fecha 20 df: noviembre 
de 1992. se ha publicado el pliego de .;ondiciones 
juridk:a.s y ec:on6mico-administrativas que ha de 
regir en la subasta para la enajenadon de solares 
de propiedad municipal. abriéndose el pla.w para 
la presentaci6n de proposiciones. 

Número de solare~: 13. 
Tipo de licitación: 12.000 pesetas por mt"tro 

cuadrodo. 
Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de liclta.:i¡-,n 

de cada p3t"Cela. 
Plazo de presetltac!on de rUcas; Veinte días hábiles 

a contar desde la publiC.lci6n del pre~er.!e <Jll!..i .. '1::io 
en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que se hace publico paro gen..:ral ,".mo
cinti.:nto. 

San Martin de la Vega. 2J de nl'viemore 00= 
1992.-EI Alcalde Presidente. JUdfl Clrbs V<llk¡,;-! 
Fernández.-8.198·A. 

Resolución del Ayllntamiento de San Sena.fiJan ,¿fe· 
rente al concurso de suministro de equ/pami(fll.} 
auxili¡J" del Cemro Cív:m y Sud,,! ¡l,!I [ase" 01<' 

Hm:' (lIeri=tea) 

Aprobado por 1.1 Comisión de GobIerno d~\ C'H:"!

lentísimo Ayanramiento de Donostj¡),::'ar: S'::~¡l"tI2n. 
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t:On ('echa 13 de octubre de 199:!, la ,;,)nt~'at4cion 
que se cita. mt'Jía:1te el proceainnento ~1r.: e,'ncurso. 
:;e hace públiCO un resumen d~1 pliego .k .;onc!¡
"';ones a los efecto:; d~ los arbCt!i03 i:: y :23 del 
Real Decreto LegislatiVO 781119&6. de IS de ¡¡bril. 

1. Oh,'l:!to: Suministro de equipamkllto ¡¡luDiar 
del CentrCl Cívico y Sucia! del pasc') de Hcriz 
(Ileriztea,. 

2. Plazo) de entrega: rreinta día">. 
J. Tipo de {icitaciór.: 4&.825.045 pesetas. [VA 

incluido. distnbwdo en los cuatro !c·tes S"1&,'uientes: 

Lote numero 1: "Equipo de ór:e. vid<!o e :.lu .. 
minadón de ~cenario. 19.247.136 p,:sclasl>. 

Lote número 2: "EQuiJXl de auoio poli \'alentc. 
5.800.392 pesetas". 

Lote número J: «Atre120 y maquin:tri..¡ escénica. 
7.605.373 pesetas». 

Lote número 4: ... Mobiliano. 16.l7:!.144 pe:.ct>J!'~. 

Pudiendo ofertar por uno, varios o la totllliJad 
de 105 citados lotes. 

4. Flanza provisiollal: [filporte dd 1. por 100 
sobre el precio de licitación del lote o tuteo. ofcrtados. 

5. FIanza definitiva: Importe dd 4 por lOO 'Sobre 
d prec:io de Ucitaci6n del lote o lotes ofertados. 

6. Examen del expediente: En la Sección de 
Contratac-ión de este Ayuntamlento, de nueve a trece 
horas. desde el día habtl si~nte a aquel en que 
aparezca este anuncio en el tlBoletin Oficial dd Esta
dOll •• Boletín Oficial del País Vasco,. v ~Boktill Ofi
cial. de la provim.:ia. que primero io fubiiquc. y 
basta el vencimiento del plazo de presenta .. "ión de 
plicas. 

7. P,"sentaclón de plicas; En el rrusmo lugar 
y horario señalado, durante los veinte dJ¡lS llabiles 
siguientes a aquel en que aparezca puhiicado en 
el ~Boletín Oficial del Estado». 

Las plicas se podnin remitir por correo. cC'n.· suje
ción a 10 previsto en el articulo 100 del Reglmen 
Genem1 de Contratadón del Estado. 

8. Apertura de plicas: A las doce ho!.l.s ud Jia 
siguiente hl>hil al de tenninaci6n del phzo de pre .. 
sentaci6n de proposiciones (excepto s;ibado-.; l. y ~al
va que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo. en cuyo caso la apertura se realizara al día 
siguiente hábil al de tlnalización del plazo a que 
se refiere elllltimo pámlfo del articulo 100 del R ~gi
men Genersl de Contratación del Estado. 

9. Modelo de proposición y docum¿!.lucJÓn a pre
senta': Los Ucitadoru deberin l'resentar SU5 ofrrtas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
ptiego de condiciones Y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se seTlalan. 

DUllú~tia-San Sebastiano 13 de ol.:t'..!bre de 
1992.-El Jefe de Contr~tación y Compras.-
7050-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Tlr~f'J( !campo 
(Jaén) por la que se anuncia concurso pura la 
cQnce$ión dI! la gestión IndlNcta (lel s..,,..¡c:'o que 
se cita. 

Don Alltonitl Galan Sabalete. AlcalJ"!-T-'r .... s:dente 
del Ayuntamiento de Torrcdclcampú (JJ;:n). 

Ha~o <>abcr: Por la presente se annr.<:ia Cn\1';Ufso 
para la conc,csión de la gestión indirecta ,Id 51!f\.icio 
que a conlinuación se indiL'a. 

Obicto d<tl concun;o: Es la concesion de !a gestión 
inh~íÚa¡ del servicio de abastecimiento de 2,DJ-il pota .. 
ble y ..anel!.miento de Tom:delcampo. 

G<Jrantia,;, La provisional se r¡ja en 250.000 pese
tas. y la definitiva en 2.000.000 de pc:sct:ls. 

Presentadon de proposiciones: Se cfe;:tuaran en 
el plao de veinte dial hábiles a partir del, sigt!ie~te 
al de la ultima pUblicación en el «Br)letm OfiCIal 
del Estado ... provincia ú ComuniJad Autónoma, en 
\a Sec.etariJ. Municipal, de nueve ,1. trec~ horJS. 
- Aperwra de plicas: Tendnk lugar u la ... doce hor<is 
del dta "igUiente hábil en que fino.li(~ 1."1 pi lZO de 
¡:."re-;entaci"n de proposicícne:s en el ~.::t,1Il de actos 
Je! A) ur;tamicntu. 
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Modelo d" pmpodción 

Don ......... con documento nacIonal de identidad 
número ......... en nombre propio (l en representa-
Ci,lO de ....... , conforme acredito mC'diante escritura 
publica de poder bastanteado que se ecompai\a. con 
domicilio en ....... " calle ......... nUmero ......... ente-
mdo del expediente instruido por el exce1enhsimo 
Ayuntamiento de T orredelcampo para adjudicar la 
concesión de la ¡;estión integral del servido de abas
tecimiento de agua pot.:!ble y saneamiento de Torre
de1campo, aceptando expresamente las dispo~icio
ne~ contenidas en el pliego de condiciones eco
nómico-adnüni!;trati\'8s y demás documentos que 
10 complcmer..tan y prestando su conformidad a 
Cuentas determinaciones y trámites, que figuran en 
d expediente, haciendo constar lo siguiente: 

l. Que el coste unitario del semcio lo fija 
en pe~etas, por cada metro cubico de agua 
facturada. 

2. Que la tarifa media vigente resulta de 
peseta~ d metro cúbico de agua facturada 

J. Que a la vista del resultado económico pre
visto resultu un superávit (o déficit) de . pescta~ 
por metro cúbico factur.ldo. lo que permite una 
I''''1i<:""Íp...,{"i0rl "J Aynnt<lnUento en ('on('eplo de 
(o una subvención al concesionario de ..... pesetas 
por metro cubko facturado y cobmdo. 

4. Que se compromete a suministrar a los ser
vidos municipales un v,1!umen anual g.n!tuito de 
por 100 del volumen facturado a los abonados y 
el exceoso a ........ pesetas el metro cúbico. 

(Fecha y f1rma del licitador) 

Fliego de condjciones: Se encuentra a dispoSición 
de los proponentes en la Secretaria Municipal 
durante Jos días hábiles, de nueve a catorce homs. 

TorredeJcampo, 10 de noviembre de 1 992.-EI 
Alcalde, Anl.obnio Galán Sabalete.-7.962-A 

Rc.wluclón del Consorcio de la Biblioteca de Cata
luña pOI la que se anuncia Concurso público para 
la adjudicación de las obras de construcción de 
un nuevo depÓSito de libros l' remodelac/ón de 
la BiblIotec'Q de Cataluña, fase J D, construcción 
de un depósito de libros y edificio anexo 

El Consorcio de la Biblioteca de Catalunya, anun· 
cia la (;omocatoria del concurso publico siguiente: 

Manes 24 noviemhre 199:' 

Fecha de envio de e~te anuncio a la Or,cin:l de 
PublicacJOnes Oficiale~ de la':i Comunidad,-s I:.uro· 
pea,>: 5 de noviembre de 1992. 

1. Oqiero: Obras de construcción de nUt:"vo 
depósito de libros y remodelación de la Biblioteca 
de Catalunya, fase 1 D, construccion de un nuevo 
depósito de litlros y edificio aneXo. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo auto
rizado para esta obra se fija en 1.455.093.?i:':1 pese
tas. IV A incluido. 

3. Forma de a4!udicacion: Concurso tJuhhco. 
4. Término de (;ecución: El plazo de t>Jecuclon 

previsto es de cuarenta y dos meses. 
5. Organo de COllfratadó" .. <.. 'onSOrCl(\ de la 

Biblioteca de Catalunya, calle Carrne, 4', 08001 
Barcelona. 

6. Lugar donde se pueden consullar ¡o~ pli('gos· 
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas 
particulares, que rigen esta contratación. así como 
las prescripciones técnicas, estarán disponibles, para 
su consulta, en la Sección de Coordinacicw Admi· 
nistrativa de la Biblioteca de Catalunya. sltuad,¡ en 
la .calle del Canne, 47. Barcelona. 

7. Fechá límite de recepción de propmicio/les 
14 de diciembre de 1992. ti. las doce hOf<ts en la 
Sección de Coordinacion Administrativa de la 
Biblioteca de tatalunya. en la forma que determina 
el pliego de cláusula". 

8. Apertura de las proposiciones: En aCl" publi· 
CO, el 17 de óidemhre de ¡QQ2. '" ¡",~ ,k>('(' hnT,,~, 

en la Biblioteca de Catalunya. 
9. Fian::as: 
Provisional: Dispensada (Real lJecrdü 

1883119-/9. de 1 de junio). 
Defmitiva: 58.203.753 pesetas. 
10. Modalidad de pago: De acuerdo con lo que 

dispone lu cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares )- de acuerdo con las anua 
¡idades siguientes: 

Ano 1992: 5,388.683 pesetas. 
Año 1993: 187.197.549 pesetas. 
Afio 1994: 438.836.129 pesetas. 
AfIo 1995: 535.309.493 pesetas 
Mo 1996: 288.361.967 pesetas. 

ll. Agntpación de empresas: De acuerdo con 
lo que disponen la clausula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y los artículos 10 
Y 101 de la Ley de Contratos del Estado y ~6, 
27 Y 288 del Reglamento General de Contrataciones 
del Estado. 

12. Clasificación eXigido: Grupo K-7. catego
rla e. 

13. Término durante el cual Jos licitadures rie
nen que mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona, 9 de noviembre de 1992.-El Presi
dente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de 
la Biblioteca de Catalunya, Joan Guitart i 
Agell.-8.211-A 

ROE num ~~2 

UNIVERSIDADES 

Re.\úiunúII .le la Un:vefJid,::uf de Vi!"{I por 1" que 
5e G/'lI!lcia cuncurso publico. pro,cdimi,'lIt<J ¡¡of, r· 
/O para el5umi'IÍJiro que se cita. 

Este Rectorado, una ve? cumplidos los tráJlllte~ 
administrativos correspondientes. ha res:.le1to anun
ciar concurso público, procedírrúento abierto, de lo~ 
sumini~tros que Q continuación se indIcan: 

ObjeFO: 

1. Citómetro de flujo lantinar: Exp. 23/1992. 
2. Cromotógrafo liqUlC.O de alta eficacia: [),;:> 

24/1992. 
3. Detector ultravioleta visible: Exp. \ 4'1 (,\92 

PreSlllJuesto de !ícüaci¿JII. 

1. 13.000.000 de pesetas. 
2 2.100.000 pesetas. 
3. 1.500.000 pesetas. 

Garantía: 
Fianza prOl'jsfonal: 

L 260.000 pesetas. 
2 42.000 pesetas. 
t 10.000 pe:;o::!:J.s. 

Dos por cien sobre el presupuesto de licitacion. 
Pliego do' condiciones: Todos los interesados 

podrán consultarlos o solicitar su envio por correo 
al Servido de Gestión Económica y Contrntacion 
de la Universidad de V¡gO, Rúa Oporto, 1, 2." andar, 
código postal 3620 l Vigo (Pontevedm). el em:lO 
será gratuito. 

Lugar y forma de presentación: Las propuestas 
se presentar'dli en el Registro Ge·peral de b Uni
versidad de Vigo, Rúa Oporto, 1, planta baja, código 
postal 3620 I Vigo (Ponte,·edra). de nueve a catorce 
horas, de lunes a ..... iemes. )" de nueve hasta las trece 
horas los sábados. No se admitirán propuest.e.s por 
roITeo 

Pla;o de presentación: La le.;il ... :':"Jlite para la 
recepción de l:.l~ ofertas. comenzará al dia sigUIente 
a la publicación de la presente Resolución en el 
_Boletín Oficial del Estado_ y rematará el 20 dia 
hábil. a las catorce horas. 

Modelo de presentación: Anexo del pliego de clau
sulas administrativas. 

El Ílnporte de este anuncio correrá a cargo de 
la Empresa adjudicataria. en proporción al importe 
de licitación. 

Vigo,.30 de octubre de 1992.-EI Rector, Luis 
Espada Recarey.-7.793·5. 


