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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResQlucwn. tÚ! la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del EJército del Aire por Ja 
que se anunda concvno público Ul'#nle para 
la contratación de la asl3tem:la com¡J1Yndida en 
el ~dknte número /5.1:012 de la Agrupación 
del Cuartel General del EJército del Aire 

Se anuncia concurso pUblico uracnte . para la 
«Asistencia técnica para el mantenimiento y explo
tación de los procesos y revisión y mejora de docu
mentación SON" por UJl importe ll.m.ite de 
85.000.000 de pesetas. QOtI'CtpOndicntc al expedien
te m.ímero 15.3.012 de la A¡rupacl6n del Cuartel 
General del Ejm:ito del Aire Y 82/92 de esta Junta. 

Plazo de ejecud6n; Eejen::icio 1993. 
Los pliegoa de prescripciones t6cnicas. de bases 

y modelo de proposición. estin de manifiesto en 
la Secretaria de esta Junta. callo ArcIpreste de 
Hita. 7. Horario de nueve a catorce horas. 

Las proposiciones irán acompaAadas de la docu
mcntacl6n exigida en dos sobres cerrados y firma
dos, uno conteniendo exclualvamente la proposición 
económica en duplicado ejemplar y en el otro el 
resto de la documentación. Debertn tener entrada 
en la Oficina de ldentlfleaci6n del CUartel General 
del Ejército del Aire. plaza de Moncloa. 'sin número, 
el dla 16 de diciembre de 1992. de nUeve a doce 
horas. Podr1m cntre¡anc en mano o por correo 
se¡ún se especifica en el articulo 100 del visentc 
Rqlamento General de Contratae1ón del Estado. 

El acto pUbUco de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitaciÓD 10 verif1cari el dia 22 de 
diciembre de -1992, a las once quince horas. en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras, calle 
An:i¡J_ do Hita, 7. 

Los concursantes dcbcttn coaltituir a disposición 
del ucc1entisimo sedor General Presidente de dicha 
Junta la fianza reaIamentarla del 2 por 100 del precio 
Umrte. 

El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1992.-E1 Cornandance 
Set:ret .. mo suplente. Victo!" M. ·Pastor Loni-12916-D. 

Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada en 
el Cua.rlel GeMral del EJlrcllo del Aire por la 
que 3e anuncia concurso públiCO urgente para la 
contratación del material comprendJdo en el expe
diente número 89/92 del Mando de Personal. 

Se anuncia concurso púbUco urzentc para la 
«Asistencia sanitaria pata divcrsu unidadeI del Ejér
cito del Aire. afio 1993.,. por un importe limite 
de 25.800.000 posetas correspondiente al expedlen
te nÚlDero 89/92 del Mando de Penonai Y 81/92 
do esta Junta. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Los pJielol de prelQipcionel tecnicas, de bases 

y modelo de proposicrión están de manifiesto en 
la Socretar1a do esta Junta, callo Arcipreste de 
Hita, 7. Horario de nueve a catorce horas. 

Las pro¡:JOSicloncs irán .acompañadas de la docu
mentaci6n exi¡ida en dos sobres cerrados y firma-

dos., uno conteniendo uclusivamente la proposición 
económica en duplicado ejemplar, y en el otro el 
resto de la documentaciÓn. Deberán tener entrada 
en la Oficina de Identificación del CUartel General 
del Ejército del.Aire, plaza do Moncloa. sin número, 
el die 16 de diciembre de 1992, de nueve a doce 
horas. Podran entregarse en mano o por correo 
se¡ún se especiflca en el articulo 100 del visente 
Re¡lamento General de Contratación del Estado. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitaci6n se verificará el dia 22 de 
diciembre de 1992. a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras, calle Arci
preste de Hita, 7. 

Los concunantes dober8:n constituir a disposición 
del excelentrsimo señor General Presidente de dicha 
Junta. la fllUlZa reglamentaria del 2 por 100 del 
precio limite. 

El importe de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1992.-El Coman· 
dante Secretario suplente. Víctor M. Pastor 
Lord.-12.915·0. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACíEi~A 

Resolución de la Subdireccl6n General de AdqUi
siciones y ActlYos PiJos de la Agencia Estala! de 
Adni¡nutraclón Tributaria por la que se declara 
desierto el concurso público 10/92, para la adft¡
dlcación. de un contrato de suministros de lectores 
defonnularlos. 

Por Resolución de esta Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos rijos del Departamento 
Econ6mico-Financiero de la. A¡cncia Estatal de 
Admi.nistraci.ón Tributaria. fue convocado concurso 
público 10/92, para la adjudicación de un contrato 
de suministros de lectores de fonnulariOl, siendo 
acordado por esta Mesa de Contratación dec::larar 
desierto dicho concurso. 

Madrid. 18 de noviembre de 1992.-La Subdi
m:tora aeneraL-8.161-A 

&soluci6n de la Subdjrecclón General de Adqui
siciones y Activos flJos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributarla por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de infor
moción y automatizaci6n de los servicios infor
máticos para distintos Centros pertenecilnt~s a 
/aAEAT. 

Por Resolución de esta Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos fijos del Departamento 
Económico-Fmanciero de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. fue convocado conC'.ltSO 
público 9/92 para la adjudicación de un contrato 
de infonnaci6n y automatización de los servido,; 
informáticos para distintos Centros pertenecientefo 
a la AEAT, siendo acordado por esta Mesa de Conw 
tratación adjuntar dicho concurso a las ofertas l're
sentad~lS por: Intern:\cional Bussiness Mac!tin~¡. el 

lote numero 1, por un importe do 254.424.065 pese
tas., e Internacional Periféricos y Memorias. el lote 
número 2. por un importe de 39.690.265 pesetas. 
Asimismo. esta Mesa do Contratación acuerda dejar 
desiertos los lotes 3 y 4. 

Los gastos de publicación de este anuncio en 
el .. Boletin Oficial del Estado. serán por cuenta 
del adjUdicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1992.-8.!59·A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia 
Civil po' la que SI! ammcia concurso para la pres
lJJelón del servicio de limpieza y aseo en los d¡fe
rentes acuarlelamientos de este Cuerpo. bajo las 
condiciones· que se indican (expediente 
GC/02/lT/93j. 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Intendencia. caU~ Guz
mán el Bueno, 110, 28003 Madrid. T~!efoilo: 

91/5..3402 OO. extcni1ón 3392. 
2. Formo. procedimiento y criterio para adju

dicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones seda1adas en el pliego de bases y carac
teristicas técnicas. 

3. Objeto: La prestaci6n del servicio de limpieza 
y aseo en 101 diferentes acuartelamientos de este 
CUerpo, según se detalla en el pliego de bases y 
de caractertsticas t6cnicas. todo ello por un importe 
totalllmite de 1.952.172.423 pesetas. 

4. Plazo de ejecudón: Hasta el 31 de diciembre 
de 1993. 

5. Lugar. prestacIón del servicio: En las dife
rentes Unidades de este Cuerpo. conforme se indica 
en el pliego de bases. 

6. Hasta laI diez horas del d1a 23 de diciembre 
de 1992 so admiten ofertas redactadas en castellano 
y en moneda nacional (peieta.s), segUn formato y 
condiciones 1ijadas en el pUCIa de cláusulas admi
nistrativas particulares, en la SUbdirección General 
de Apoyo (Seeretarla Técnica) de la Dirección 
General do la Guardia OviL calle Guzman el Bueno. 
110,28003 Madrid. Tel6Cono: 91/53402 OO. exten
sión 3207. 

7. La documentaci6n mgida es la reflejada en 
el pliego de c1tusuIaa administrativas Partk"Ulares, 
la cual so preMI!ltari. en ori¡Inal o fotocopia auten
tificada por Notarlo y traducida al castelhno. 

8. La ftanza proviáona1 deberá constituirse por 
un imPOrte equivalente 112 por 100 del presupuesto 
total del servido, en metA1ico depositado en la Caja 
General de Depósitos. o aval bancario. 

9. Los pueao. de basoI y de caractenstkas téc
nicas se encuentran a dispoSición de los interesados 
en el Servicio de lnteodencia. sito en el domicilio 
renejado en el apartado 1, donde se podrflO rt"co¡;er 
{otlos los dias laborables, de nueve a tr<!':e lloras. 

10. La apertura de proposiciones se efectuará. 
en acto público a 1aa dieZ horas del dia 24 de <::.iciem
bre de 1992. en la sala de juntas de la Dirección 
General de la Guardia Civil. caJ1c Guzm.'í.n ~1 Bll~no, 
110. Madrid. 
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11. Los gastos que origine la publicación de 
este anuncio serán satisfechos por cuenta Jel 
adjudicatario/s. 

Madrid,. 26 de noviembre de 1992.-EI General 
de División. Subdirector ge·nera! de Apoyo, Félix 
Pérez Navas.-8.342-A 

Resolución de la 321." Comandancia de la Guardia 
Civil (Alicante) por Ja que se anuncia subasta 
deoTmas. 

A las nueve horas del dia 19 de diciembre del 
año actual se celebrará subasta de annas, a pliego 
cerrado. en el Cuartel de la Guardia Civil de Ali
cante, sito en calle San Vicente. nÚMero 52. 

Constando de 337 lotes de armas cortas, largas. 
I"dYadas y escopetas, que estarán expucstual público 
de nueve a catorce horas, durante los di.. 14 al 
18 de diciembre. as1 como el pliego de condidones. 

Alicante. 24 de noviembre de 1992.-El Teniente 
Coronel, Primer Jefe. Jose Luis Muñoz 
Perez.-8.356-A 

MINISTERIO DE RELACIONES 
CON LAS CORTES 

YDELA 
SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la SubsecrelQr{o por kz que se qnuncia 
concurso publico para la contra14ci6n Ihl servicio 
de limpieza de diversas dePfndencias de la he
sidencia del Gobierno y del Ministerio de Rela
ciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobier
no durante el afio 1993. 

, Objeto: Se c.onvoca concurso público para la con· 
tratación del servicio de limpieza en di't'el"IBS depen
dencias de la Presidencia del Gobierno y del Minis· 
terio de 'Relaciones con las Cortes y de la Secretaria 
del Gobierno durante el aito 1993. cuyas carao
terísticas flgUran detalladas en el pliego de preso. 
cripciones técnicas que se encuentra en el expe
diente. 

La Junta de Compras del Departamento actuará 
como Mesa de Contratación en el presente- con· 
cuno. 

Presupuesto: El presupuesto do coutrata asciendo 
a la cantidad do 225.650.727 pcICtas. 

Exhibición tkl upediente: Los documentos que 
10 integran con las bases del CODCUlIO estarán a 
disposición de los interesados durante el plazo de 
presentación de proposiciones. que lCtá de diez dIas 
hábiles, contados desde el si¡uionte al ele' la publi· 
cación del anunelo en el «Bolettn Oflcial del Eatado», 
en el Servicio de Contratación A.dministlativa. odio 
flcio de Servicios. avenida de Puerta de Hierro. sin 
nUmero, Complejo de la Moncloa, de nu~ a eator~ 
ce horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional.· 2 por 100 sobre 225.650.727 
pesetas, que importa 4.513.014 pesetas, constituida 
en la forma que le determina en el punto 4.2. ) 
despliea:o de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Lo sera. en mano, 
en el Registro General del Ministerio ~e Relaciones 
con las Canes y de la Secretaria del Gobierno. Com~ 
piejo de la Moncloa. edificio· T, parte posterior. 
bl\ios. contra recibo de presentación, o por correo, 
cumpliendo los requisitos seftalados en el uticu10 
100 del Reglamento General de Contrataeión del 
Estado, tras su -modificación por Rcal Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. en el plazo de 
diez días hábiles, a partir del .ipiente al de la publi~ 
cllción, en el IlBolctin Oficial del Estado,. de la 
presente licitación., en tres sobre. cerrados y fu
mados por el licitador o penona que le represente, 
con indicación del QOncurtCI de que se trata. Para 
las que se presenten en el Reaistro General será 
en horario de nueve a catorce boras. 
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En el sobre número 1, «Documentación general_, 
se incluirá la decumeotación exigida para tomar 
parte en el concwso y descrita en la base 4.2.1 
del pliego de cláusulas administrativas que rigen 
en el mismo; en el sobre número 2, «Proposiciones 
económicas», segim modelo que figura unido al plie
go, punto 4.2.2. como anexo. y en el sobre núme 
ro 3. IlDocumentación técnica». referente a la 
Empresa, que se determina en el punto 4.2.3. 

Plazo de ejecución: Desde el l de enero al 31 
de diciembre de 1993. 

Apertura de proposiciones: Será en acto público 
el dia 23 de diciembre del corriente año. a las once 
horas, en la sala de juntas número 218. en el edificio 
de Servicios del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno, Complejo 
de la Maneloa. 

Procedimiento administrativo; Se realizará de con
fonnidad con el articulo 36 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

El importe de este anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1992.-EI Subse
cretario. Fernando Sequeira de Fuentcs.-8.344-A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional le Servicios Socia
les por la que se anuncia concurso número 92/213 
para las obras de reforma y ampliación del 
e A. M. P .:Fuenles Bkmeas" en Burgos, Ex~ 
diente número 92/019301. 

Presupuesto global tipo de licitación: 248,761.079 
.,.,.w. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Fianza provisional: El 2 por J 00 del presupuesto 

tipo de licitación. es decir. 4.975.221 pesetas, 
exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas. el proyecto y el modelo de pr~ 
posición estaré.n de manifiesto en el Arca de Inver· 
siones del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Dustración. sin número (con vuelta 
calle Ginzo de Limia, 58). de Madrid, y en la Direc
ción ProvinciaJ de dicho Instituto en Bur¡¡os, calle 
Julio Sáez de la Hoya, 5, a partir del diá sig'uiente 
a la publicación de este concurso en el .. Boletin 
Oficial del Estado, y por un perlodo de veinte dias 
hAbites. La documentación podrá. ser examinada de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de prnentacJón: Hasta las trece horas del 
dia 23 de diciembre de 1992. 

Presentación de o/e'rtas: La presentación de sobres 
se hará en el Reaistro General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avertida de la Dustración, sin 
número (con welta caDe Ginzo de Limia. 58). planta 
blija. de Madrid. o enviadas por correo a la misma 
dirección, dentro del plazo fUado anteriormente. En 
este Ultimo supuesto. el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición en la oficina de Correos 
y anunciar al INSERSO la remisión de la oferta. 
mediante telegrama expedido el mismo dia y dirigido 
al citado Registro General del INSERSO. 

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del dia 20 
de enero de 1993 por la Mesa de Contratación 
conv0cad8. al efecto. en la sala de juntas de la sede 
central del Instituto N aciona! de Senicios Sociales, 
avenida de la Dustración. sin número (con weha 
a calle Ginzo de Umia. 58). de Madrid. 

Pago de anuncios: El importe de la publicación 
de esta Resolución en el cBolctln Oficial del Estado», 
será por cuenta de la Empresa acljudicataria. 

Madrid, 24 de noviembre de 1992.-El Director 
general del INSERSO. Héctor Marava11 Gómez· 
Allende,-12,918~D. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑI.. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Area 
de Gestión número J de LJelda) por la que se 
anuncia concuno púbJico para la contratación del 
suministro de reactivos y productos qufmicos para 
análisis cllnicos, destinado al hospttallCArnáu de 
Vilanova./l, de Lleida. ' 

Fecha de envio de este anuncio a la Oflcina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12 de noviembre de 1992. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto del contrato: Expediente lH 028 M 28/92._ 
Título: Suministro de reactivos y productos qw· 

micos para análisis cünicos, destinado al hospital 
tAmáu de VllanovP. de Lleida.. 

Presupuesto total: 46.900.000 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente IH 029 M 29/92. 
Titl.!lo: Suministro de reactivos y productos QW-

micos para aruWsis cl1nicos. destinado al hospital 
tAmáu de VJlan0Y8.~ de Ueida. 

Presupuesto lotal: 49.900.000 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente lH 030 M 30/92, 
Titulo: Suministro de reactivos y productos qw-

micos para análisis clinicos. destinado al hospital 
«Arnáu de V!lanova, de Uo:ida. 

Presupuesto lotal: 35.500.000 pesetas. 
Objeto del contrato: Expediente IH 031 M 31/92, 
nlUlo: Suministro de reactlvos y productos qul-

micos para análisis clinicos. destinado a! hospital 
«Amáu de Vl1anova, de Lleida. 

Presupuesto total: 37.200_000 pesetas. 

Según detalle del anexo a1 pliego de cláusulas 
administrativas p&rtic:ularca. 

Plazo de fabrlcacl6n o entrega: Según programa
ción en el apartado D de caracteristicas del contrato. 

Ofgano de contrGUld6n:, Gerencia del Area de 
Gestión número 1 de LlcidL 

Lugar dontk u p"etÚn solicitar los pliegos de 
condiciones y la documenltlCl6n complementaria: En 
el hospital «Am*u de VlIanova». de Lleida, por un 
importe de 500 pesctu. El horario de atención al 
público será de lunes a viernes. y de ocho treinta 
a trece treinta horu. 

Fecha limite puM pedir la documentación: 1I de 
diciembre de 1992. 

Fecha limite de recepción de propuestas: 23 de 
diciembre de 1992. 

Lenguas en Itis filie " pueden presentar las pro
puestas: CatalAn y castellano. 

ApeNura de 'proposiciones: En acto público. que 
se realizará el d1a 4 de -enero de 1993. a las once 
horas. 

FlanZ(J provisional .. 2 por 100 del impone de licio 
tación de los lotes. , 

Fianza deflnltlwl: 4 por 100 del importe de 
adjudicación. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el aparta
do VI del plieao de c1AusuW administrativas 
particulares. 

AgrupiJción de Empresas: De acuerdo con la cláu
sula 7.3 del plieao de cI6usulas administrativas 
particulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli· 
gados a mantener su oferta: Un a1io. 

Ueida.·16 de DOViembre ele' 1992.-La Gerente 
del Ares de Gestión n6mtro I de Ueida, Emilia 
AstudilJo Domenech.-8.333~A. 

Resolución del Instituto OItaldn de la Salud para 
la contrataci6n de los HnlclOI de limpieza para 
el hospital de GIrona «Dr. Josq Truetal, por el 
sistema de COIICllr.tO pIlbllco. 

E1 Gerente del Instituto Catalin'de la Salud con
voca el siguiente contratO: 

1, Objeto: E.:xpedicte 0s021SRw.s2l/92. Servi
cios de limpieza para el boIpttal de Girona «Dr. 
Josep Trueta». ~ de COlItIWta: 12.667.000 
pesetas mensuales. 
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2. ~3tacúJltde'u1'Vlclo.s.: Los 1CTVicios se empe
zaron a prestar desde la suscripción del documento con_ 

3. ExposicilJlI. i. los pliegos.- Estarán apuestos 
durante el plazo de _n de !al proposi
ctoncs. de luna a vtcmcs. de l'IUGVCI a trece treinta 
horas, en 101 SezviciOI' CentralCl del InsIituto Cata
lán de la Salud. Sección de Contrataciones y Patri· 
monio. Gran Vla de les Corts Catalanes, 587·589, 
2." piso, 08007 BarcelonL 

4. Fianza pl'Olllslona/: 2 por 100 del presupuesoo . 
to, segUn el apartado E del cuadro de caracteristicas 
del PÜeBO de eüuJuJas adnUniJ.trativas particulares. 

S. Oferta económica: En el sobre e) cDocu
mentación ccon6micat. de acuerdo con lo que deter
mina la cliusula 9.4 do 101 pHCSOS de cláusulas __ vas particulares. . 

6,'" Plazo ü prellenlacldn: El último d1a de pro
scntaci6n aod el dla 22 de diciembre de 1992 Y 
lO ooeptarin los pUeaos buta !al trece treinta horaL 
Se adrnitlr6n las proposldonel enviadaa por correo 
que cumplan ID provisto en el aJtIcuIo lOO del_ 
mento General do Contrat:acioDes del Estado. modi
ficado por el Ral Dec:ruo 2528/1986. de 26 de 
n_mino. 

7. Lugar de presentación de /as JIIOPOSlcloMS," 
Las of ..... se __ en 01 RcaIsUo Oouora1 
de la Secx:i6n de Contratadoncs y PatrimoI1io. Oran 
VIa de les Corts Ca""nes, 581. 2.0 pilO, Barcelona. 

8. dpo1'l1"" Ú hu P'OP"'Ido ... , El acto ptIbUco 
de apmur. de la orertas a:onómica 10 reaUzar6 
la Meta de Coatratadonet en 11 Sala del Consejo 
de la Dintccióa. General del lDstituto CatalAn de 
la Salud. a tu doce horas del d1a 14 de enero de 
1993. . 

9. .DoctuMnllJClón a ~sentQl' JIO' /0$ Iklladt> 
ns.' En el sobre A) cDotumentacióo penonab do 
la manera que dotctmina la clAuluJa 9.2.2. en el 
sobre B) cDoc:umentadOn Técnicu do la manera 
que detetntin.- la cliusula 9.3-de1 pUllO do clAusulas __ particulareL 

Barcelona. 17 de noviembre do 1992.-EI Gerente 
de Instituto C.taI6n de la Salud. Xavier t'OD1H 
AbeUa.-8.334-A. 

CO~ADAUTONOMA 
DEGAIlCIA 

Rr8olucl6n 11« 14 Con~a tú Sanidad por la que 
u anuncia concuno JlÚbllCo para la contratraclón 
tU hu DImu tú const7'Uccl6n MI "uno HOJIpltal 
Clinlco de Santi4go • Com/Jo$tekl. 

1. 'S-nlcllJ que atQudIca el contralO: Servicio 
GoUeao de Sa\ud, __ .San ea.. 
lano,. bloque 2, 2.0

, Santlaao de Compostela, códiao 
postal 15104. toIófono (98 \) 56 60 OO. fax (981) 
51 43 99. 

2. ModaIlIJad. a4/udkadón eler~ Concur
lO púb\il:o. 

3. al ~ de ojoeución: s.n_ de Com· 
~~ . 

b) NauuaJeza Y eztenaión de Iu prestaciones. 
caractortsdeal pneraloI de la obra: Obras de CODJoo 
tnlCci6n del nuevo "Hospital CUnico de Santiago 
do Compostela. 

Pmupue.., total 9:529.994.954 ........ IV A 
incluido. 

e) DMIióa en Iotet: No. 
d) _ de proyoctDa: No. 
4. Plazo • (}«ucI6n ~nt~almente utipuÚldo: 

cuarenta y ocho mcaet dndc el acta de compro
boeIón de .... lanteo. 

5. al Obtenei6ndel pIIeao do eondIdnnea y 
de los ~ complementarloa! Dirección 
General de Proanrnacl6n e InvenioDel del Servicio 
Oallqo de Salud. edI1lcio adminisuattvo cSan Cae
tano •• blnquo 1.1. •• s.n_ de Composte~ código 
postal 15104. te\ld'onn (981) 5660 OO. oxtonsión 
2190. fax (911) 57 43 99. 

b) Fecha Umite ¡:ca solicitar 101 documentos: 
23 de diciembre de 1992. 
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e) Impcmo y modalidades de _: Ref .. 
rancia nuevo Hospital Cllnico del Santiqo. ~ 
cntreIado a las copiskIrtaa: Copinino. Teléfono 
(981) 58 89 3&. Copy Estudio. Tcl6fono (981) 
59 33 85. Toreulo. Teléfono (981) 59 78 S5. 

Precios a paaat según tarifa. 
6. a) Fecha limite del recepción de la! of~ 

30 de diciembre de 1992. 
b) Oirecctón a la que deben remitirse: Dirección 

General de Propamación o Inversiones del Suvicio 
Gallego de Salud, edificio a4ministrativo «San Cae
tano". bloque 2. 2.0

• Santlaso do Compostela. código 
postal 15704. te1Cfono (981) 5660 OO. extensión 
2190. fax (981) 574399. Rcf"erencia nuevo Hos
pital Clinico-de Santiq:o. 

c) Idioma en que debe redactarse: Español 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público. 
b) Focha. hora y lugar de dicha apertura: 11 

de enero de 1993. a las diez horas. en las depen
dencias de la Conscjerla do Sanidad 

8. FlanZll1J y garantlas ~xlgtdas: Fianza provi
sional. 190.599.899 pesetas (2" por 100 del presu
puesto base de HcitaciOn). Empresas cspaiiolas di .. 
pensadas Real Decreto 1883/1979. 

F\anzadofhUliva. 381.199.198 """,(4 por lOO 
del presupuestO base de liciUu:ión). 

9. MOikIlidades esenclalu de jllUUlctacl6n y de 
pago: Ver pUeao de cláusulas administrativas par
tlculares. Anualidades: t 992, 190.000.000 de pese
tas; .1993. 2.678.600.000 pesetas; 1994, 
2.420.460.000 pesebl; 1995. 2.220.460.000 pese
tal., y 1996.2.020.474.954 pesetas. 

10. Fomia juridlca que deberá asumir Úl agru
pación de contratistas a quien se a4/udlque el con
trato.' Ver PUeao do cláusulas administrativas par-tic:UIar.s. . 

11. COIIdklone8 mlnlmas de carácter económico 
y t~cnlco que debe 8atisfocer el contratista: CLasi
tlcaci60 otcqada por la lecA del Ministerio de 
Hacienda (articulos 98 y IQndentes de la Ley de 
Contratos del Estado y 284 Y siguientes del Regla
mento General de Contratación). 

Grupo C. oub"",,,,,, todot, .. _ F. 
Grupo L IUbpupoa l. 6 Y 9, catcaoria B. Grupo 1. _pos todot, __ E. 

(Ver pIIeao de eliusu1as _tivas parti. 
_l 

12. Pltuo durante el cual ellleltadol' queda vin
culado a nl oJena: Trcs meses desde la apertura 
dop_ 

13. Crtt.rlOJl que .rer6.n empleados para a4Ju
d1f4r el contrato: Véase el pliego de condiciones. 

14. Otras IlÚormaclone8: Vease punto 5.a. 
lS. Fecha de envio del anuncio a la ojlcina de 

las public«wnu oflclalu tU las Comunldadu Euro
~: 24 de OOViembre de 1992. 

16. AlffIllC/os: Ellmporte del anuncio de la pre
sento Resolución en prensa y en los Boletines Ofi
cia1es cotRri. a cargo del adjudicatario. 

SanUaao de Compostela. 24 de noVIembre 
do t992.-El Consejero de Sanidad y Presidente del 
Servicio Ga1leao do Salud. Jase Manuel Romay 
Beecaria.-8.142· s. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

hso/uctón tU la Consejeria de AdminLfII'rzción Públl· 
ca e InUriol' por la que.re (lItUncta la contratación. 
por e/ prot:ftIlmlento de mbtuta. de la ohra deno
mlnadtz d/cantartl/ado en Cabo de Palor, prlme,¡¡ 
14M». número tU expediente 52. POL 1992. 

Se anuncia la contratación por el procedimiento 
de subasta do cAlcantarlllado en Cabo de ?alos, 
primera faso". 

TIpo de licitación; 47.901.788 pesetas. 
Modalidad de a4/udlcación: Subasta. 
PÚlZO de ejecuci6n del contrato: Cuatro meses. 
Fianzas: Fianza provIsional. 958.036 pesetas. 
C/aslflcación: & t.e. 
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PropMlcWn económica: Según modelo anexo al 
plicao de cJáusuJas administrativas particulares. 

PlllZo y lugar tú presentación de oJenas: El plazo 
será de diez días hábiles. contados a partir del día 
siauiente al de la publicación de este anuncio y 
hasta las catorce horas del Ultimo día. ampliándose 
hasta el si¡uionte dia hábil. en caso de que éste 
COincida en SIlbado o festivo. y se presenwan en 
la Secci6n de Contratación do la Consejeria de 
Administración Pública e Intorior, sita en calle Luis 
Fontes Pa¡án, sin nUmero, primera planta (espalda 
al HOIIpital General). en horas de oficina. 

LIcitación: Tendrá lugar el dia 18 de diciembre 
de 1992, a las doce horas. 

Documentación: Se¡ún lo dispuesto en la clausula 
s6ptima del plielO de cláusulas administrativas 
particulares. 

Los gastos de publicidad derivados de la publi
cación del presente anuncio correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Murcia. 25 do noviembre de 1992.-EI Consejero. 
Antonio Bódalo Santoyo.-8.33S-A 

Resoluctón de Úl C01J3ejrria tU Administración Públi
ca e Interior. POI' la ql# 8e Q/tuncla la contratación, 
por el proc«Itntiento de mbasta de la obro deno
mim:u:Ja .Urbanlzaclón ÚM Belones, ofegunda fase. 
en Cartagenall, número de expediente 8/. 
PÚln 1992. 

Se anuncia la contratación por el procNimiento 
de subasta .Urbanización Lo. Belones, segunda fase, 
en CartD¡enat. 

Tipo de licitación: 47.628.315 pesetas. 
Modalidad de atQudlcaclón: Subasta. 
Plazo de (frcución del contrato: CuartO meses. 
F7aftZiJ8: Fianza provisional. 952.566 pesetas. 
ClasUlcacIón: Q.4.d y H·l-d. 
Proposición económica: Se¡ón modelo anexo al 

pliego de cl6usu1as administrativas particulares. 
Plazo y lu,al' de prrsentación fk oJe1"tas: El plazo 

seré. de diez diU ~ contados a partir del dia 
siguiente a la publlcaci6n de este anuncio y hasta 
las catotce horas del \Ydmo dIa. ampliándose hasta 
ellriauiCDte dia hábiL en cuo de que éste coincida 
en s6bado o festiVo. y 10 presentaran en la Sección 
do Contratación de la Consejerla de Administración 
PúbUca e Interior. sita en callo Luis FOntes Pagán. 
sin jlUmero, primera pbmta (espalda al Hospital 
00u0ral1 en boru do_ 

Llcltaci6lt: Teadri 'hilar el dia 18 de diciembre 
do 1992. a 181 doce hora. 

DocumenltlCtIm: SePn lo dlIpuosto en la cláusula 
sCptima del p)iqo de cl4usulas administrativas 
partieuIaro~ 

Los pstOI de publicidad derivados de la publi
cación del presente ammc:io correrán a cargo del 
_tarlo. 

Murcia. 25 do noviembre de 1992.-El Consejero, 
Antonio Bódalo Santoyo.-8.33~A 

COMUNIDAD AUTONOl\IA 
DE MADRID 

Resolución "la Dbw:cI6n tU la Agt>nda de Medio 
Ambiente di 111 ~ • Coopuaclón por 
la que,. comoca ,.battI. con admisión previa. 
de las obnu di m~rru en ÚlS Insta/aclones de 
'" U. T..[ y U. T.·lX úll'CUtSU. 

~>C convoca suba-.. con admisión p~ia. para 
la 8(ijudicación de Iu: obras de mejoras en ta:s jns.. 
taJaciones de la U.T.·I y U.T.·(X del PCARSU. 

P'resupuaro de contrattl: 49.242.287 ~etas. 
Plazo dt ~cucldn: Mea y medio. 
FIanza pl'OYtslOlUl/: '984.846 pesetas. 
C/oslJicaciJn del contratista": Grupo e, :,..tbgnlpo 

2. categorla ~); 1.'TUpo O, .u~PQ 3. c~tebor¡a d). 
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Exposición de los expedientes: Los pliegos de Cláuol 
sulas adm.inistrativas y de prescripciones técnicas 
Particulares Pie encuentran expuestos al pÚblico en 
la Sección de Contratación 1 de la Agencia de Medio I 
Ambiente (calle Princesa, 3. décima Planta), de 
lunes a viernes.. de nueve a catorce horas. 

Apenura de proposiciones: Elllcto público tendrá 
lugar a las doce horu del dia 1 5 de diciembre de 
1992. en la sala de juntas de la COBS~a de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Gastos: El importe de este anuncio sera a cargo 
del adjudicatario. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la clAusula s6ptima del pliego de cláusulas 
administrativas partteuIart:s. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentaran en la Secd6n de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 
número 3. decima pknta), de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de diez d1as hAbiles. contados a 
partir del dla siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el 4jBoleUn Oficial del Estado,: si este 
día fuese sábado, se admitiran las proposiciones baso 
ta las doce horas del día siguiente babil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta· 
blecido en el anexo n del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura tk propoSiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. décima 
planta), a las doce horas del decimoterccr dia hábil 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en 
el .. Boletin Oficial del Estadoll; si este dia fuese 
sabado, la apertun\ se realizará a las doce horas 
del día siguiente hábil 

Madrid, 25 de noviembre de 1992.-El Director. 
Luis Maestre MutUz.-8.361~A. 

CO~ADAUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de 23 de novlembn de 1992. deJa Cotnejerla 
de Medio Ambiente y OnIenad6n del Turltorlo, 
por la que se anuncia licitaCión para contTrltaclón 
de las obras que se indican (declaradas de 
urgencia). 

Mediante el sistema de concurso: 

L 2l-ZA-502/2F. Seaunda f ... dolc:01eclor de 
enlace del poligono indultrtal eLos LlanoIlI, con 
la red de saneamiento de Zamora. 

Presupuesto t:k licitación: 161.894.634 pesetas. 
Clasificación del contratista: E-l-e. 

2. 02-PA-S2/92. Const:rucci6n de vertedero 
controlado en Atea de Oestión de 11erru de Medina 
(Valladolid)_ 

Presupuesto de licitación:, 99.978.683 pesetas. 
Clasificación del con.trallJta: A~ loe.-· 

Mediante el sistemá de subasta con admisi6n 
previa: 

2. 22-Sa-S07. Red de a1cantaiiUado y depura· 
ción de aguas en Cantalejo (Se¡ovia). squnda fase. 
eITtisario. 

Presupuesto de IlcllacJ6n: 99.072.962 pesetas. 
ClasificaCión del contratista: E-I-e. 

Documentos de ~nterés: El proyecto y plieao que 
est.arán a disposición de 101 interesados en la Sección 
de Gestión Administrativa de la Dirccci6n General 
de Urbanismo y Calidad Ambiental. calle Nicolás 
Salmerón. 5. de Valladolid. Y en el Servicio Terri
torial de Medio Ambiente de la provincia a qUe 
corresponda. 

Plazo de preHntación: Hasta las catorce boras 
del dia 11 de diciembre de 1992. La presentaci6n 
de proposiciones podtt reaHz.arse en el'Realstro de 
esta Consejerla, calle Nlcolas Salmerbn. 5. 
47004 Valladolid. o por correo, setUn establece el 
pliego de clausulas adminiItrativas particulares. 

Valladolid, 23 de noviembre de 1992.-El Con
sejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Terri
torio, Francisco Jambrina Sastre.-12.909-D. 

Co"ecclón de errores dL la Orden de la Consejerla 
de Medio Amblen/e y Ordenación del Temlorio 
por la que se anuncia la contratación de la obra 
qu.e a continuación se especiflca. mediante el sis
tema de conCUT3O con Ddmislón previa. 

Advertido error en el texto publicado de la citada 
Orden. inserta en el eBoIet1n Oficial del Estado. 
número 278, de fecha 19 de noviembre de 1992. 
se transcribe a continuación. debidamente rectifi
cada la parte af""'""'" 

22~AV-128. Sotillo de la Adrada. Higueras de 
las Dudas y Presncdilla. Estación de aguas resi· 
dualeL 

Clasificación del contratista. donde dice: eK-8-6 •• 
debe decir: eK,..S-e,. 

Valladolid. 24 de noviembre de 1992.-EI Con· 
sejero de Medio Ambiente y Ordenactón del T em
torio, Francisco Jambrina Sastre.-12.906-D. 

Co"eccl6n de errores de la Resolución de /1 de 
noviembre de /992, de fa Dirección General 
Estructuras Agrarias de la Consejeria tk Agricu.l
tuI'Q y Gantukrlo. por la que se hace público el 
anu.ncio de la contratación de los trabajos que 
se IndJcon. por el sistema de concurso. 

Advertido error en el texto. rernAido para SIl pUbli
cación de la ResolucJ6n de 11 de noviembre de 
1992 de la Dirección General de Estructuras Agra. 
rias de la ~ de _ Y Ganadcrla. 
inserta en el eBoIctin Oficial del Estado. nUmero 
276. de fceha 17 de noviembre de 1992, se trans
cribe a continuacl6n la oportuna rectificación: 

En la pá¡ina 38859, apartado D, donde dice: 
ePresupuesto tipo de licitación: 14.958.365 pesetas»; 
debe decir: ePresupuesto. tipo de licitaci6n: 
14.985.365 pesetas •. 

Lo que se hace púbHeo para general cono
cimlento_ 

VaDadoHd, 23 de ncMembre de 1992.-El Director 
.. noral. José Valln Akmso.-12.907-D. 

Corrección de e17'Ons de la Resoluci6n de la Dire('
ción General de EstTUClUras Agrarias de la Con· 
sejerla de Agricultura y GanadeTÚl por la que 
se hace público el anuncio de la contratación de 
la subasta del expediente número 925 _In/roes· 
tl1lClura de caminos. saneamiento y acequias en 
Santa O/aja de Eslonza (León)JI. 

Advertido error en el texto remitido para su pUbli
caci6n de la Resolución de 13 de noviembre de 
1992. de la DireCci6n General de Esuucturas A¡ra
rias de la Conaejerla de Apicultuta y Oanaderia,. 
inserta en el eBolctin Oficial del Estadoll nUmero 
278. de fecha 19 de noviembre de 1992, se trans
cribe 8 continuaci6n la oportuna rectificación: 

En la pégina 39335, tercera columna, punto 1. 
apartado A. en clasiflcaci6n, donde dice: cCat.ego 
ria Cll. debe decir: eCatcgorla e •. 

1..0 que se hace público para llenera! cono
cimiento. 

Valladolid. 20 de noviembre de 1992.-El Direc· 
tor general, José Valin Alonso.-12.90s..0. 

BOE núm_ 285 

ADl\fiNISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Calahon-a (Lo. Rü)
ja). por la que se anuncia concurso para la con
tratación del trabajo de asistencia técnica para 
la realización del proyeclO de Tf'Visión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Calahorra. 

La Comisi6n de Gobierno del excelentisimo 
Ayuntamiento de Calahorra (La Ricja). reunida en 
sesión ordinaria de 27 de octubre de 1992. aprobó 
los plieaos de condiciones que han de regir el con
curso para la contmtaci6n del trablijo de asistencia 
técnica que a continuación se detalla. y se exponen 
al público durante el plazo de ocho dias. al efecto 
de la presentación de posibles teelamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien 
condicionado a 10 que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto Ley 78111986. de 18 de abril 

Objeto: Contrata de asistencia técnica para la reer 
lización del proyecto de misión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Calahorra. 

Tipo de licitacIón: No se establece. 
GaranlÚl proVisional: 250.000 pesetas en metá

lico. 
Garantla dejlnlllva: 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Pliego de condiclOMs: Pu.edcn examina.rs.e en la 

Secretaria del Ayuntamiento durante el plazo de 
presentación de proposicioneL 

Presentación de proposiciones: En la mencionada 
Secretaria en erplazo de veinte d1as hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Bolcttn Oficial del Estado., excepto 
si fuera sábado que pasaril al sisuiente hábil. entre 
las nueve y las catorce horas. o bien ,enviada por 
correo dentro del plazo anterior, justificando la techa 
de imposición del envio. ui como anunciando al 
6rprlo de contra1aC16n la rcrnisi6n de la oferta 
mediante telqrama.. Sin la concum:ncia de ambos 
requisitos no sera admitida la proposición si es recio 
bida con :POSterioridad • la fecha de terminaci6n 
del plazo seftalado en este anuncio. Transcurridos. 
no obstante, diez dias naturales sisu1entes a la indio 
cada fceha. ésta no ser6. admitida en ningún caso. 

Cada proponente prescnt.art un sobre cerrado 
bajo el titulo «Proposición para tomar parte en el 
concuno CODVOCIIdo para -la ad,tudicaeión del con· 
trato de asistencia t6I::Dica para la rea1ización del 
):)ro)'CCtO de reviIibIl del PIaD General de Ordena· 
ción Urbana de CaIahorn. que fonnula don ....... 11. 

A SIl veZ conteltdri otroI sobres también cerrados 
que inchiirán la tJauietrtc documentaci6n: 

Sobre A:. «Propo¡idóQ et:ODóInica y tkniCB.I. La 
oferta económica se pteIeDta.ré con arreglo al 
siguiente modelo de propCIIidOn: 

Don ...... _. con. doc::umeDto nacional de identidad 
número .... _ ... cq,edido CIl _ ... _, el dia ......... con 
domicDio en __ .. calle ......... número ......... en 
nombre propio (en su cuo) en nombre de la Empre
sa ........ (en su caso) en _reprnentacibn de ......... 
toma parte en el eoncuno coawcado para la rea· 
1izaci6n del proyecto de reviIIón del Plan General 
de Ordenación Urbana, de Calahona. y se com
promete a desarrollar dicho uabIUO con estricta suje
ción a las condiclooel fjJMIu ea los pliegos de con
diciones técnicas y'cconónri I:"«kninistrativas. cuyo 
contenido declaro coaocet, por la cantidad 
de __ •••••. _ (cIfta y Iotra). 

Bajo SIl responiabIIldac declara no hallarse incur
so en ninguna de las c:auqa de incompatibilidad 
ó incapacidad previttaI en los arttcuIos 4 y 5 del 
Re&JameDto de Cwbataclón de las Corporaciones 
Locales; articulo 9 de la Ley de Contratos del Esta· 
do. según rcdacci6n dada por el Real Decreto Legis
lativo 931/1986. de 2 di mayo Y Ley 9/1991. de 
22 de JDMZO; _ 159.b) y 178_2 de la Ley 
Ot¡ánica 5/1985. de 19 clejuDlo, dellUgimen Elec
toral General. 

(Lugar. focha Y firma.) 

Sobre B: Contedtá la doeumentaci6n adminis
trativa. 
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Sobre c: Contendrá tu referencias tecnicas de 
los licitadores.. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día si¡uiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación. excepto si fuese sábado que pasara 
al siguiente hAbiL 

Calahorra. 10 de noviembre de 1992.-La A1ca1. 
desa.-8.164-A 

Resolución del Ayuntomlento de San' Cugat del 
Valles (Barcelona) por la que se convoca subasta 
para allneDCI6n de parcela de 5.2J I,JO mettw 
cuadrados de s~rftcle. ubicada en 101 pollp 
nos 2 y J del plan parcial de ordenación San' 
Domenec-Colomer, 

Objeto: Se convoca subasta pública para alinea
cibn de parcela de 5.231.30 metros cuadrados de 
superficie. ubicada en los poll¡onos 2 y 3 del plan 
parcial de ordcnaci6D. Sant DomCnec-Co1omcr. cali
ficada como suelo terciario y residencial (clave 
19d.especial). scaún el vtaentc planeamiento urba.
nlstico. con una ediftcabUidad de 1.60 metros cua
drados de techo poi' metro -cuadrado de suelo. ven· 
di6ndose dicha parcela como !Neto totalme'nte cqui
padoy_. 

TIpo: 500.787.450 pesetas (IV A excluido), siendo 
mejorable al alza por los licitadores, incluyéndose 
eD el referido precio la repercuslón de los corres
pondicntes costes de urbanización y demU car¡as 
urbanisticas. 

FIanza provisional: Para tomar palU en la lici
tación dcber6 ser comtituida cn forma R81amentaria 
garantia por importe do 10.01 5.749 pesetas. 

Plazo de Pago y formalización del contrato: El 
preciO de remate deberé ser CQDstituido por parte 
del adjUdicatario dentro del plazo mA.ximo de die2: 
dias a partir de la notificaclón de la acljudicaclOn 
definitiva del contrato. otol'láudOlO la correspon
diente escritura notarial dentro de 101 quince dias 
siaUientcs al referido paao. 

ExamM ., ,expediente. p~s.ntad6n y apertura 
d. pI/au, El _, con el .Ucao y demás eJe. 
memos. podrUl examinarle Y las pUcu ser PRSen
tadu en Soc:roWW Oeoerol. dlaa _ y horu 
de ...... -. huta cumpllne los _te dlaa 
__ ....... de la úlIlma publicaciOn 
del unmclo lk:Itatorio en el eBoIedn Oftclal del Esta
D o 0Il el dIoletkl 0ftdaI. do 1& ProYincla de Bar
colono>, f\fúIdote la _ de plicas el primor 
d:la hábilll¡uiente al cierre de admi~6n, a las doce 
horas, ... la lIIIa capitular mWliolpal 

ReclalrllM:loMs.' DutuUe 101 quinco dial hábUes 
sJauiontet a la publicaciba. del presente edicto en 
el 'lBo1eün Oftc1alt de Já prorineia. el pUeao de 
éondicloncs se haiIan\ de maniflesto en el Depar· 
tamento Munidpal de Inf'onnación. de las nueve 
a 1aJ catorce horu. al objeto de examen y even~ 
reclamaciones. aplaz.6n.dose la licltac:ión en caso 
necesario. 

Modelo de proposldón 

Don/dofta ' ......... en J10iDbre propio (o en reprc-
_ de .•.••••• ~ _ de .•••.•• con domicilio 
en ..•.•.. .y documento nadoGII de identidad nWne-
ro ......... enterado de la convocatoria do subasta 
anunciada en el eBoIed.n Oftciah de. la provincia 
nUmero ... _ .. de 1cc:ba. : •• _ .• o en el 'lBoletin oncia! 
del Estado. nWDero ••• __ •• de focha ._._ ... toma. par
te en la miIIDI. comprometl6ndote a adquirir la. 
"""",la por el pnocIo de ..•.... O ..... y m>meros) 
_ .... ...- oojecI6n al .Ucao de clAusulaa 
econOmlco-admiDiItratMs que acepta lnte¡nunente. 

(Lu¡ar. fecha Y tIrma.) 

Sanl Cupt del VaIléI. 4 de noviembre de 1991.-E1 
Alcalde, loan Aymerich i Aroca.-98.123-A 

Viernes 27 noviembre 1992 

Resoludón del Ayuntamiento de Tarazona (Zara
goza) por fa que se anu.ncia concurso de fos terre
nos, de propiedad municipal, silos en el Sector 
P-3, etapa l.a, zona sur (Faceda) 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación muni· 
cipal. en sesión de 1 de octubre de 1992, el pliego 
de condiciones econ6mico-administrativas que ha 
de reair la ~ión. mediante concurso, de los 
terrenos de propiedad municipal, sitos en el Sector 
P·l. etapa 2.-, zona sur (Faceda) del" Plan General 
de Ordenación Urbana de esta ciudad de Tarazana, 
con destino a la construcción de viviendas sujetas 
a aJgún régimen de protección pública. Dicho pliego 
se expone al público por el plazo de ocho dias, 
contados a partir del siguienlC al de la inserción 
de este anuncio en el 'lBoletin Oficial de la Provincia 
de Zara¡o.u.. a fm de que puedan presentarse las 
reclamaciones que se estimen oportunas. 

Simultáneamente, se convoca concurso, si bien 
la UcitacióD se aplazari cuanto resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el pUego de condiciones. 

Objeto: Es objeto del presente concuno la ena
jenación de las sigUientes parcelas de propiedad 
municipal, sitas en la partida de d.a FacedaIIo: 

Parcela 1-c'-Porci6n de terreno en Tarazana. 
partida «La FaccdP, de 2.925 metros cuadrados. 
Und&: Al norte. vial de nueva apertura de 14 metros 
do anchura. que la separa del espacio reservado 
para cutro cultunll y docente; sur. parcela número 
2; este, vial do nueva apertura eentraI y lOngitudinal 
de 8 metros de anchura; y, oeste, vial de nueva 
apertUra loucftud1nal de 6, S metros de anchura; con 
UD saldo deudor resultante de la cuenta·liquidaci6n 
!?fOVisional de 13.449.061 pesetas. 

Mitad de la parcela I·A.-Porción de terreno en 
Tarazona. partida. «La Facedallo, de 624 metros cua· 
drados. Linda: Norte, vial de nueva apertura; sur. 
zona verde púbUca. Sector P·3. 2.- etapa; este, resto 
parcela I-A, propiedad de los hermanoi Sanchez 
Pérez: oeste. vial de nueva apertura; con un saldo· 
deudor resoltante dI;: la cuenta liquidación provi
sional de 4.840.180 pesetas. 

PIm:ela t-B.-Porción de terreno en Tarazana. 
pu:tida. «La Faced.aIIo. de 790 metros cuadrados. Lin
da! Norte. zona verde; sur. semivial dentro del Sector 
Sistema Oeneral del Plan General de Ordenación 
Urbana; este. pareela 3. adjudicada a Cecilia Bane16 
Soria; oeste, vial de nueva. apertura central y Ion· 
¡itudinal do 8 metros de anchura; con un saldo 
deudor resu.ltante de la cuenta de liquidación pro
\'iIional do 6.122.500 pesetas. 

Parcela 2.-Pom6n do terreno en Tarazona. par
tida el .. Facedb, de S 1 S metl'OI cuadrados. -Linda: 
Norte.. parcela ¡.C; sur. sernlvial dentro del Sector 
SJslerna General del Plan. General de Ordenación 
Urbana; ate, vial de nueva apertura cenlr.ll y Ion· 
¡itudina1- de 8 metros de anchura; oeste. vial de 
nueva apertura longitodlnal de 6.5 metros de anchu· 
ra; con un saldo deudor resultante de la cuenta 
liquidación provisional de 2.384.279 pesetas. 

Expediente: Se halla de manifiesto en la Secretaria 
de este Á!Wltamiento, donde podrá examinarse 

. durante el plazo de ~fttacl6n de proposiciones. 
npo de Ilclklción: El tipo de Ucitación. mojorablc 

al alzo, .. de 48.000.000 de ........ 
FlanZQ.J provisional y de,/ln1t1wJ: 14 fianza p~ 

visional será equivalente al 2·por 100 del tipo de 
licitación y la fianza definitiva lo será del 4 por 
100 dellmporte de la adjudicación. 

Presentacl6n de proposiciones: En la Sctretatia 
del Ayuntamiento, de las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de treinta dias hábiles contados 
a partir del si¡uientCI al de la. última publicación 
del anuncio de convocatoria del concurso en el «80-
letin Oficial do la Provincia de Aragón" Y 'lBoletin 
Oficial del EstadoJ, no admitiéndose tu Presentadas 
por correo. 

En el supuesto de coincilJir con sAbado el último 
d1a de praentaclón de proposiciones. se entenderá 
prnrropdo el plazo hasta el lunes siguiente. 

Callflcaclón de los documentOS y a~rtura de prf>" 
posiciones: A las trece horu del d1a siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presentación 
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do proposiciones. En el supuesto de coincidir con 
sábado el d1a de la apertura de proposiciones. se 
aplazari al lunes siguiente. 

Modelo de proposfción 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
do los terrenos de propiedad muniCipal sitos en 
el Sector P-J, etapta P. zona sur (<<FacedaJ) del 
Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad 

de Tarazana 

Don ........• mayor de edad. con domicilio 
en .. _ .....• y docwnento nacional de identidc.d 
actuando en nombre propio (o en representación 
de ........ _ según acredita). 

Deelara: Que, enterado de la convocatoria de con· 
CUl'SQ realizada por el Ayuntamiento de Tarazana 
para la enajenaCión de terrenos municipares sitos 
en el Sector P·l. etapa 2.-, zona sur (~Filced.."\~) del 
Plan General de Ordenación Urbana de la cit¡d..1d. 
toma parte en el mismo, comprometiéndose a su 
adquisici6n por el precio de ........ pesetas (en letra 
y número), con arresIo al pliego de condiciones 
ccon6mico-administrativas. 

(Fecha y ftnna) 

Tarazona. 2 de octubre de 1992.-El Alea!· 
de.-7.259-A 

Resolución del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) por 
la que se anuncia concurso para la instalaci6n 
y explotación publicitaria de marquesinas. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Utrera (Se
villa). en sesión celebrada el día 28 de octubre del 
presente ai\o. ha acordado convocar concurso para 
la instalación de explotación publicitaria de mar· 
quesinas. con las siguientes caraceristicas del pliego 
de condiciones: 

Objeto: Explotación publicitaria de [as marque
sinas que habrAn de instalarse en las paradas de 
autobuses urbanos existentes en Utrera. 

Inslalación previa: El adjudicatario del concurso 
de explotación pubUcitarla vendrá obligado a la ins
talación previa y a su cotta. de tantas marquesinas 
como parada de autobusca urbanos existan. 

Caracterlst/CtIS de 1M m/l1'tlfll!sinas: Libertad de 
proyectos presentados por concursantes. 

Conservación: EllMljudicatmio del concurw que
da obligado a COIlJeJ'Vll' tu marquesinas en perfecto 
estado durante el tiI!mpo de la concesión, sufragando 
101 patos de ¡~ Y mentenimiento de las 
mismu. ul como a a.ntener en bt,len estado las 
pordenca de doaúaio pób1Ico que utilicen_ 

Plazo: El plazD de 'Cf;fncficadón será de catorce 
aiIos a panirde Ia_ 

Exclusividad: La oxplotación tendni el carácw 
de exclusividad pa¡a el a4fudk:atario del coocurso. 

Rner1/6n de IIU iIultJkIdones: Una vez expirado 
el plazo de YIpDcia cIel coocuno. las marquesinas 
instaladas pM8tán ca. pedec:to estado y ,,-'Codiciones 
a ser propiedad del ~to sin que por eso 
haya de su.ftqa¡Je,iJMtemn'zacl6n alguna al adju
dicatario. 

Resolu.ción del convenio: El Ayuntamiento de 
Utrera se reserva la facultad·de resolver la adju· 
dicación anteI de su. veneimiento. si asi lo justifica 
el interés pUblico -decUrado por la Corporación
mediante la lDdemIúDci6n que corresponda. 

Publicidad.: En una d, .. caras de las marquesinas 
se colocart un plano de la ciudad en el que se 
~ los: itinerarkw de 1aJ lineas de autobuses 
urbanos. en materiI1 qua pnntk:c visibilidad Y dura· 
ciÓn. por cueatade1~. 

Seguro. Rn~ CM/: El adjudicatario 
suscribirá póliza de.... ......'idad civil que cubra 
los daños que pwIlenD producir las marquesinas 
o sus elementos. 

Incumplimiento de e .mdIcIones: i:l Ayuntamiento 
podrá anular·1a adJackaci6n en caso de incumpli· 
miento de 1M coafid ... pN'Vistas, quedando de 
propiedad fIlUIlicipal la Iatt.alaciones realizadas, 
incluso suprimiendo" p , I'ddad ínstalada. 

A estos efectos. ......... a la Empresa para 
que en el plazo de quince dtu subsane el incum
plimiento d~ 1aJ condiciones previstas. 
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Transcurrido 0IUt plazo el Ayuntamiento podrá 
levantar las iD_ladous, sin derecho a indemni
zación por parte'dcl ~udicatario. 

Gastos: Todos los impuestos y p.stos que se deri
ven de la adjudicación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Mejora del pliego de condiciones: Cualquier pro
posición que se presente podrá mejorar Ia& wn· 
dicionc!O previlOtas en el Plieao. que se consideran 
minHnas. 

Dllcredonalld4d en la a4}udit:acion: La Cotpo
ración, hbre )' discrecionalmente podrá a<tiuc:licar 
el concurso a la propoliicl6n que estime mas con
veniente o declararlo desierto. 

Plazo de presentación de $l1/!cJtudes: A los YCink 
dias de la ialtima publicaci6n del anuncio en el «Ro
letin Oficia1~ de la provincia o el «Bol~ Oficial 
del Estado:.. 

Durante los ocho primeros dias de la publicad.ón 
podrá ser impugnado el plíe¡:o de condiciones, que-
dando en este caso suspendido el plazo de pro. 
sentación de proposiciones hasta que se resuel\'a 
la impugnación)' se abra nuevo plazo. 

Modelo de proposiciones: 

Don ........ , con documento nacional'de identidad 
y domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... ofrece la ~ecución del c:o.ncurso 
de explotAci6n de publicidad conforme a las con
dicione5 que se fijan en el correspondiente pliego. 

Además. ofrec~ las siguientes mejoras: 

Se adjunta como documentaci6n complemen-
taria: 

Referencias yantoccdentoa. 
Modelo de marquesinas. etc. 

(Lugar. f,eba Y ftrma.) 

Presentación de proposldQnes: En lObre cerrado 
y lacrado. 

Utrera. 9 de-ncmembrc de 1992.-El Alcalde. José 
Do",do A1~.-8.12"A. 

&soluClón del AyuntlmlÑnlo de YUkunurkl de> 
Cen-ato (Palencla) por ta t¡IlIl .. h40e públlctl 
la a4iudicacilm del concurso de obrtU '" urba
nización y mJecIlIlCl6n de entamos '" la Co.lO 
Municipal de Cukum. 

Por el PJeno de eRe Ayuntamiento. en leIi6n 
de fecha 12 de noviembre de 1992. se haacljudlcado 
a través del sistema de ccmcuno la obn c1c urba· 
nización y adecuaei6D de entornos de la Cala Muni
cipal de Cultura de VJUamuriel de Cerrato • la 
Empresa Setohisa, por el precio de 24.804.506 pese
taso IVA incluido. 

Lo que se hace pu.blicx. en cumplimiento de 10 
dispuesto en el arUculo 124 del R.cal Decreto Lqis
lativo 781/1986. do 18 do abril. 

Vi1lDmurie1 de Ccrn.to. 13 de DCJ\Iiembre de 
1992.-EI Alcalde. RaCael Vézquez Seda
no.-8.1 S7·A. 

Resolución del AyunlllmÑnlO de Ylllamurlel de 
Ce"alo (Polenria) por la que H hace ¡nlbllca 
la a4judl('Qclón dll concurso de obras de co~ 
trucc/ón de un hopr de) jMnnonlslII de nuevo 
planta. 

Por el Pleno de ette Ayuntamiento. en sesión 
de fecha 12 de ncMembre de 1992. le ha;acljudicado 
a través del sistema de concuno la obra de eons
trueei.ÓD de un bopr del pendonista de nuova planta 
en Villamuri",1 de Cerrato • la Empresa Aeroman. 
por el precio de 67.369.356 pesetas, IVA incluido. 

Lo que le hace público ea cumplimiento de lo 
dispuesto en el_ 124 cIol RcaI Decreto Loai&
lativo 781/1986. de 18 de obril 

Villamuriel de Cena"'. 13 de DOVIembre do 
1992.-EI Alcalde. Rafael Vazquoz Soda~ 
no.-8.142-A. 

Viernes 27 noviembre 1992 

Resolución tk la Gt!rencia Municipal de Urbanismo 
de Sevll/4 po' la que se convoca concur:ro ¡n2blico 
paro la ar:(iudicacl6n de Jos :sen/dOs d~ men8qjeria 
y de agente notificador. 

La Comisión EJecutiva de Urbanismo. en sesión 
celebrada el 18 de noviembre del afio en cuno, 
fueron aprobados los pliegos de prescripciones téc
nieas y de condiciones jurldieo-eeon6Jnico..admin1s 
trativas que han de regir en la contratación de la 
asistencia téenk:a necesaria para la prestación de 
105 sen1c:tos de mensajcria y do &lente notifteador 
por el sistema de concurso pUblico. con arreslo a 
las siguientes earacterlsticaa: 

Objeto del contrato: Servicios de mensaUoria y de 
agente nOtiflcador de esta Gerencia Municipal de 
Urbanismo durante 1993. 

nuradón del rontroto: 1 de enero de 1993 a 31 
de diciembre de 1993. 

Forma tk pago: Mensualjdedes vencidas. 
Flanza provlsionol: 160.000 pesetas. Deberá 

deposjtane en la OVa de la Gerencia _ Municipal 
de Urbanismo. 

Durante el plazo de cuatro dias, contados desde 
el siaWente al do la inserción de este anuncio en 
el «Boletln Oficial del Estado». se encuentran 
expuestOS los plic¡os de condleiones que naen la 
eontrataei6n. aprobados por la Comisión FJecutiva 
en sesión celebrada el 18 de DOriembre de 1992. 
a los efectos de posibles rec1anw:ioncs. en el Nego
ciado- de Gestión y Cont::rataciOn del I>epart.am.cnto 
de Administraci6n y Economla de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. sito en plaza de la Encar
nacIón. 24-26. cuarta planta, en horas de nueve 
a tteco. 

Plazo de presentadón de Proposiciones.' Los 1iei
tadom prescntar8n lIl8 proposiciones en ellleJistro 
General de la Ocroneia Municipal de Urbanismo. 
en horas de nuevo a trece treinta. siendo el último 
<Ita ~bil para eUo el 18 de diciembre de 1992. 

Procedimiento de licitación: Se reairi por lo dis
puesto en los pliegos de condiciones jurid.ico-eoo
nómico-adminlstrativas. at>n>\>ados por la Commón 
Ejecutiva de Urbanismo en sesiOn eclebrada el 18 
de ncMem.bre de 1992. 

Documentación a presenlD, por los IJdtadol'a.' La 
establecida en los pHcgOl de eondiclones jurktico-e
con6mieo-admiDiltrativu. que se enc:ucntran a di&
posk:lón de todoo los in_ en el Noooeiodo 
de GestiOn Y Contratación de la Oereneia MUDleipoI 
de U_o sita en plaza de la EncamaeiOn. 
24-26. de Sevilla. 

Lo que se hace público para genera! cono
cimiento. 

Sevilla. 19 de noviembre de 1992.-EI Sec"tatin 
general. por delegación. el Oficial Mayor.-8.219-A. 

Acuerdo del Q,ns~ de Gobierno de la Fundación 
Pública .:HrJSpiltJl Médlco-QuJrúrwJeo Provincial» 
de SanrttlgO. de la Diputación ProvIncial de La 
CoruJla. adoptado en ses/1m cekbrada el 2 de 
nOYlemb~ de J 992. por el que se a"undan dlYe,. 
sos COIICIlrsOS de servidos de asistencia y sumi
nistros. declarada ik urgencia. 

O*to: Contratación de lIUDlinistro de helio liqui. 
do Y pseoeo. al como nitrósenO liquido para el 
equipo de resonancia tnaSD~ DUCloar. 

npo tk lidtodón: 140.35 peaetu/metro cúbico 
(nitr6pno Uquido). 2.104.32 pesetas/metro C'O.bieo 
(helio ¡ueoso). 1.487,48 pesetas/litro (heliO liqui
do). 

Garantfa provisional: 194.492 pesetas. 
Garanffa d(flnltl'lO: 388.984 pesetas. 
Objfto: Contratación de .uministro de oxi¡eno 

Uquido y medicinal Y otros pses mcdic:ina1el. 
Tipo de Ilcitacl6n: 5.554.06 pesetas/botella (mi. 

¡eno medicinal). 181.68 peactas(boteUa (oxi8cno 
tiquido). 6.039.38 pese1aS/boIolIa <_ modieinal). 

GaranlÚJ pnwlsional: 388.018 peseCas. 

Garan''''' d(flniliWl; 776.036 peNW. 
Objelo: Contratación de mantenimiento equipos 

de radiolOlla y an¡iograIIa dilltoI (Fobr. C.G.R.). 
Tipo tU Itcltación: 12.267.000 poeeta8. 
Gtzrantla prolll3lona/; 245.340 pcset.aa. 

BOEnúm.285 

Garantia d<flnlttva: 490.680 pesetas. 

O~/eto: Contratación de mantenimiento equipo 
de tomografia axial romput.crizada. 

Tipo de lte/tadón: 11.502.000 pesetaS. 

Garanlfo Prcwlslona}: 230.040 pesetas. 

Gar"mda defln/liwJ: 460.080 pesetas. 
Objeto: Contratación de mantenimiento de la ins-

talación de RoM.N. 
Tipo rk licitación: 19.000.000 de pesetaS. 

Garantfa p1'Ol'1slonal: 380.000 pesetas. 

GarantÚl d(/inlti'ia: 760.000 pesetas. 
Objeto: Contratación de mantenimiento senera! 

de instalaciones y equiJ)OS de electromediclna. 
Tipo de Ilcitaci6n: 109.000.000 de pesetas. 
Garant{a pro'ilsiona/: 2.180.000 pesetas. 
Garant(a definitiva: 4.360.000 pesetas. 

Objeto: Contratación servicios de limpieza del 
hospital 

Tipo de lidtaclÓII: 118.300.000 pesetas. 
Garanlfo Prorlslonal: 2.366.000 pesetas. 
Garandu d(/lnlliwJ: 4.732.000 pesetas. 

Objeto: Contratación BCrYici08 de lavanderia. 
Tipo de Itcl/Qdón: 39.000.000 de pesetas. 

Garant{Q P1'O'i18Icina/: 780.000 pesetas. 
Garantla d(flnltlwl. 1.560.000 pesetas. 
Objeto: Contratación del suministro y elaboraciOn 

de comidu. 
Tipo de IlcItacl6n: 49.000.000 de pesetas. 

Garantla prcwllional: 980.000 pactas. 
Garantla deftnltI'HJ: 1.960.000 pesetas. 
Objeto: ContrataciÓD servicios de selUridad y -Tipo de IIdUlCl6n: 24.000.000 de pesetas. 

Garanl{Q p1'O'ilsional: 480.000 pesetas. 
Garonlia ~nJtlN: 960.000 pcsetas. 
Objeto: ~ III8Dtalimiento equipo Lit-

hastar 10SOy __ . 

Tipo de IlclllJCl6n: 24.522.000 peeetas. 
Garant{Q p1'Ol'181onal: 490.440 pesetas. 

Garantla de/initlw2: 980.880 pesetas. 

El plazo de ejecuc:itJa de 101 mismos seli: entre 
elIde enero de 1993 y el 3. de diciembre de 1993. __ 

Los pIieaos de __ ...... de manID"'" 
en 18 Administtacl6a del Centro, 011 horas de nueve 
a trece. en dias la1:iorülel. acepto Abado!, lugar 
donde • su vez dcbet6n pnaentane las propo
siciones. 

El plaZo de ~ de las proposiciones 
sera de diez diu bibDeI deIde el siauiente al de 
la última de 1aa iDlnd~ • eIte anuncio en el 
cBolctin Oftclal del EIIadcP o en el cBoletin Oficial 
de la Provincia de La CmuAa». 

Don ''''''''. con doc:umento naclonal de identidad 
número .... _... y domk:iIio • .rtctos de notifica-
ciones en la ciud.t de ..... ~ .... calle o plaza ....... .. 
n~ero _ ......... códiao poIIIl _ ....... actuando en 
nombre propio (o ea. DOIIIbn y representaci6n 
de ..... _.). doeumeDto ~ de identidad/código 
identificación flIcIII DtanIrO .... _. con domicilio 
en ......... eaUo .. __ lÓIIDIIft) ......... e6digo 
postal ......... toma pIlI'te ea el caac:uno convocado 
por la FUndaclOn 1'III>It ... HaopiIoI MOdico-Qui· 
rúrgieo Provinciab. de SIaIiIiIO de Compostela. y 
publicado en fecha ...... _ ¡JIn la' contratación de 

. ........ )' hace CODIIar que ClIDIICD Y acepta el pliego 
de coudieiones y qUI • cttiiJIiomoDte a efectuar 
el contrato con ~ÓD.Ia ..... en el siguien-
te precio •.•... (IVA _),...... 

Santiago. 3 de noviembre: de ) 9S12.-EI Gerenle. 
Podre> Mariño Compoo.-7.839-A. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de' la- UnIVersidad de Zaragoza por la 

que se anuncia conCJU'S~ pam adjudicar el sumJ.. 
nJa/ro de papel de fotocopJadora. con destino a 
esto untvers~dad para el alfo 1993. 

Se anuncia concurso para la adjudicación del 
suministro de papel de- fotocopiadora con destino 
a la Universidad de Zaragoza, durante el afta 1993. 

CONDICIONES GENERALES PARA 

LA UCITAClON 

l. Presupuesto de contrata: 20.000.000 de 
pcsc"". 

Viernes 27 noviembre 1992 

2. Exhibición. documentos: El pliego de bales 
administrativu- particulares que regid el concuno. 
el de prescripciones t6cnic:as y el modelo de pro
posición económica podrán ser examinados en la 
Sección de Patrimonio y Contratación (Edificio 
Interfacultadcs. primera planta. de la Ciudad Uni
versitaria). 

3. FlolIZa provisional: 400.000 pesetas. 

4. Presentación de pl'Opostclones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad, en horas 
de oficina, en mano, o se remitirán por correo, según 
el procedimiento que consta en la clll.usula octava 
del pliego. en el plazo de quince dias hábiles. con
tando dicho plazo a partir 'del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
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del Estado». antes de las· trece horas del último 
dIa. 

5,. Apertura- de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones. a las 
diez horas. 

6. Documentaci6n que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

7. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zara¡oza. 24de noviembre de 1992.-EI Gerente. 
Carlos Asün Navales.-8.332-A 


