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V. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINlSfERIO DE DEFENSA 
RactArdó" ,. la Gnwtdtz • 1 ........... = • Ira 

DI:/etutl lID' la que ., 4IIJlUtdII " ...... /IIfIIIIJM 
•• propIet/IItd MI Ert d ~~ álJrt:.(mM ... 
lffiItttIdtI .T~ dd tIIflIpo lItJqIt¡U .wiIIfIrIA ... ~ . 

__ .0Nd0¡--'~ _ ....... 
.... lhboao.Flowo_ ... _ ... 
Propied:Id JNmen) 1 del DíItrito HipoI r : k» de 
Oriedo. tamo 1.119 ....... libio 415 de o.do.. 
folio 177. fiaca atiIrMIro 29.034 ....... f¡ r pd-...... -La lIII*fic:ie del tcmDO • ., 11.821,.97 JDeIItOI 
re 1m1. diIcribuida _ 5.271.32 lIIIiI:rW CUIdra
di:. pea 'Yiario; 3.712.10 lDIItIaI eudndoI ,.. _ y 2.1l1.8. _____ edI-ficobIe. __ _ 

...... _2..37 .. S __ _ 

J tcrc:iario. 
0.'1 w: n.o22meuouuadn!doL 
Total: 19.8S9.15 lIHII:ma _*d 

Fue dedarada tu -UrDM.l1ided y pUIIIIIta • diIIpo
slci6n de ella Ocnncia de ~ de la 
Defensa CDIl fecha 14 de -.ro de 1986. 

Servid; de tipo para la lUbMta la ~ de 
550.000.000 de peIIIIW. 

El .ao de lUbuta de dicha propiedad .. ceIIbcart 
Ulte la Meaa c:nnstituid. al efec:co. _ la .ele del 
00bóerD0 Militar. -.. ...... _ tiD 
número, Oviedo. el día 21 de eaem de 1993 •• 
_diezboru. 

Loa ptiqos de coodiciooea. modelo de propo
t:icibD e iDformaciób e P'l!I! pL "tiria...,... de 
D'llUlifie.ao Y ter6n faci1iIadot • patir ., la r.cba 
de publicad6n del ;r.eote bUIldo ca el cbaicifio 
de la Oenocia de Iaf'nattuc:tura da la Det ... ea 
Madrid. caBe Princeta, a6meto 32,. _la D 1.;IOn 
de la GINDEF en Oalicia )' JUIuria. c.... de 
la PaJ1oza, oOmero 1, 2.°, ~ 7, La Coro
Aa. Y en 1M oficina de la HebiM'Ci6a PtrtriDcial 
• la JIEA. GobIomo Militar • -.. ..... 
de_ tiD_ONdo. 

Madrid. 17 de dieic:mbM de 1992.-81 0eDenl 
~te. JuaD Valverde DW,.-8.949-A. 

Reso1ud6n ,. 111 JunIIJ de CDmpnu Dekpd4 BJ 
el Ctulnel ~MTQI del FJh'd1O ., AW JItO' ID 
que ., QlfuncIa CMt:111'SD público ~1I~ ptmI la 
cmrtnltadón dd IfUlte,,",' t:otnpIYIt(iIdo ni el f!1tpe

dhnte"ú"1'015.j.OJ5.1a~.ICwaJo.. 
111 (hMNJI úI E;,ihdlo MI AW. 

Se ammcia.c:onc:uno público urpnte para el mm
tenimiento de equipos y liIIemu illformíüco. NCR 
de, Fjá-dID del -. -.. 199"94. ....... 
importe Umtte de J 55.000.000 de ........ ~ 
poodiente 0\ .......... ......., 15.3.0IS • la 
_ .. 'ClwldOeaerllldcl_dcl ..... 
Y 3193 de ... Junla. 

PIam. ejec:udóo _ 1993!l>4. 
Loo._de""", __ de_ 

Y modelo de ptopoticiOo __ de mlDiOeeto _ 

.. Sec::nIUria de ata Jwu. caBe .A.n:::ipaIe de Hila. 

......, 7. bonrio. .. __ • C*In:e ..... 
la .... " na- n ... k .... 

o, aiIida ........ cen.to&. ~ 
doI.UDO. 'Mil 7'0 .. ~ 
deo L o. _ duplicado .......... _ ti 
CJbo. el NIilO de .. donn w oc. ~--=r 
__ ea .. (Jficiaa de ! s 'r . I del c-kI 
a-nt dcI ......... dcI AH. ........ -. 
... 1IÚIIIiIIIUo el da 12 de ..., de 1993. .. __ 
• doce bonL PodrU ........ _..., o .... 
c:orNO. ..... _ tIIIpCCificI ... .-ticaIo 100 del 
... R 5 GcaIaI • e l'" --Ellldo pábtiI:o de ...... de ... F 3 • 

a:lmiüdalalidUdóD.~ .... 19 • .., 
• 1993. • la CIIICC ..... _ ....... de ____ ...... _."---_.-.,7. 

Lot ............... ddJedDCIOIIIIIiIuir.... .. r 

del" ' 11 ¡ tc60r Gco.aI ......... de didIa 
Junta. la fiIDza JI ,1 ' cid 2 .... 100 ... --El importe di: ............. c:.ao cid 
clJr f io. 

Madrid. ti de 4iciembre de 1992.~ eom... 
daate Sectewio ..,.Iente. Vk:tot M. r.or 
lJard.-l".os2-D. 

MINlSfERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

CID la .. de- ...... cid o. ... 6r::z. __ ........................... .., ...... 
~ ...... ' ...... .. 1i:JdIa:' s '!" 1 _ ' .. 

__ ........ 0 ...... ... c:a)'a" oc ... ____ ___ 

dIda. .. tiIImpo 7 ..... ., ...... ...., lA 
~_ ............... ---
• k .... c::adI.. , S 75 .. ...-... -- ......... -..~~ ... 
.... '0 "pIaD..-> .c ....... c.o.......... S' .... k ....... -........ _~ .......... .. --B ......... __ ..... ~ ....... -.....,., lS de ........ 1992.-11 ~ 
_P.5.(_ .. • .. __ 
90411915, de 11 de jimio), ti o..-c de l.-ta .............. T.....,. 7 -I.!I.J1.A. 

MINISmUO DEL INTEIIOI 
e • 1f .,. ~ GmemI lIe ", Gavclia 

0rII,sr" pe • ...--,. ....... « ...... 
JIfeúII ........... 

TIa ..... "lO; ...... 124; ~ .... 
127; mi .... 111; .. 4SaD ]JI; ... T ..... 
Horizoa; .. cFonb &cart lID cFcInb 0ri6a; __ 
~ ViIII;. _ ..... s.n..; ........ 
.... n..; mi d.aad. ~ u.DL; 20 d.aad. ~ 

Ra'ob""M.' ~ 1iM:.IDNJl1Ie ÚIIttriII6 7 u.oM; ........... ..,..." IC)9.I)I.; 14d.-i8Dftp 
Apwst¡u iMl &ItIdD lID' 1411f11.eQMlll:lal___ • ICJ9.DM;" 7 S 1 d.aDd Rown 1f)9.DM; 
públla1 ptU'd CDfttnUIV .,. .mdo ....... c:áI _ _ .",. ........ ...".... 1CJ9-[)h(; 1m farWóP ca. 
pv.blIdUUftU.Ios~¡atID t·/1Dr.~ .... 4-F;7 ____ ...... ' N-llOO;~ 

Ifbmo NQC/onQJ. LotnItu JI ApW8úII". &kMIo. ..... p U .... ~ 5702; CIIIIbO ..,.. 
~ le pIanVIqw" D lWIIJonI paJ6 lIS "' c.NI, 24 ..... cAw. 4006; ....... 40 plaza 
IburJllre 1M _ defobiwto, lJI!II'J3O,. tIbrlI:JI...,., dIernIina 0.309; lID ...... 45 ...... ...... 
de 1991. . 5063. y .. c.Di6D cA'" 5OCJO..L 

No le ...... tarjda de' I . r teaIiI::a de 
El Oqanismo NIdonal de LaIcrtu y ~ ....,.., de ~ por ID a.t 110 poddD .. tDItó-

del Estado lIJlUDCia corac:uno p6btico pea c::oatnItar c::m.dot.... j¡ $, .. ..., ......... 
un temcio de iaMJocklan puNh . fa¡ de b;...o. cbana O ~ 
p"tiooack- por el ()rp.niIaJo NKíoaaI de ~ El.....w ..... ts.:dIo. CIIII.'8aIIra _ d tiIb--
,ApueItu del &tado. que., J 7 :: "ni o...aiceo lDCCro 24.lOO < ..... fIIbóc::a de c.deco) de la 
pnf'CIIWIIteIDeftt, dunnte b _ de fcIbrero. .... - ..... de ADdIb:ia. ...... podrt... " 
&o. üriI Y ma)'O de 1993. cae.dc: d ctia 4 al 27 del ptaiIDD .. de .-o. 

El preIUPUOIIo máimo del ~ ., tija tID ___ iDc:IuIM. cIeIde lit ..-w a lit tnce boImI. 9OO.000.000de_ _",, ___ ._ 

FlIInZll Jll'(WÜioNJI: 18.000.000 de....... La cIontmert' >z ,.. ofertar Y ptiIFI de c:oo-
Lot pIie!os de coacIiciooeI .. puedea IKIDPI' - didaaea te CDCUeDb"U • ''''1 'o , de loa .... 

b lOCk del Orpniamo, caBe GumIaJ el Bu::mo. ...... _ el 5cnício- de ....... MóriL tilo 111 137.___ . ___ .V_246; __ 

AaimiImo. loa lObra c:oo. la doc:r=eent.a.'ID GIs " cmIJIIIIne d t" te .,. ,A' liMe ~ di: 
psa, ~ eoaaórI:Iic. Y medioIf ......... ID tncc bons del ctia 27 de lIlaO -prOáIDo> 
deben ~ ea mano .. el litf:Ptro o-e:r.J. El ..., de ___ teodri .,. .. Madrid el dia 
anta de 111 tNce boru del viFtimo ella b6bi1.. 21 de CIlefO prmimo. la díR bar-. _1DI1DcU!:s 
ooatar cid atp.icIme ~ al de la pIN> • + de? '*-do SInido de Material MbriL 
del anuncio al el dIoIatib 06dal del E..so. o 
remttine por CXIIfRO. 

El 8CIO de apeJtuft de 101 tobnI CIDIl ... pro
~ ec t)II ""'* el .. p6btioo y &codrt Jupr 

t.bdrid. ti de- dK:iImbre de 1992.--E1 Gmc:nl 
de DmIlOa. __ -"'. -. Rtix 
Pén:z: ~.90·>A. 
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MlNISl'ERIO 
DE OBRAS PUBUCAS 

y TRANSPORTES 
IWoIud6It. kI Sv~ JKW la qu se dlflOldG 
~ público ptU'tI IG aHIlIWtIJCI6n ,. la ... 
lmCÚI tkJrlctJ MIINr fi da4mJllo • /0$ fJI"OPlU'UU 
111 ~ d#I MlnUtmo • Obrtu NblIctu 
y """"- 1993. 

0b}m'J di' (IIlHIaInO." AIiIIeocta tIIcIúca l!leOCIIria 
pua el deIattoIlo de loa ..mcioI de pi' te ti ta. 
cvaluKi6a y~ de p1anet da mediot y-~ _ .......... _ ..... oI-"'UO 

de ptOIl'ImaI de iofon:Dlld6o lObee 1& pueII& ea. 
.mclo de iIIfneItructwu del tra:DIpofta. iQiclo Y 
tenniDIdóD de obras. concesiórJ. de ayudu Y otru 
accuacioa_ del MiDiUrio que ~ de iDCor
macióD PQDtua1a kit eh 1 1 • 

7lpo • ~ _ ISO.ooo.OOO ... 

00;,::;._'_1 .. 3. 
FianztI pmriJiolUÜ:" 3.000.000 de,..... No teri 

de apticacl6n lo diIpueIto _ el ReII Decmo 
1883/1978. de 1 dejunio. 

CltUl/lt4d6n MI COIfItGlbl4: 0nIp0 DI. lUbpupo 
3."-D. 

Mod4IJdod • a4judk"dD,,, Coacuno _ ----01pIr0« contn1UJd6lt: Sub.ac:nuna del MiniI-
terio de Obra Públicu Y TnmsporteI, pUeO de 
la Castellana. 67, 28011 Madrid. fu. (91) 
53<f. 71 02 

OjICÍIUlIiDItM • podnt ~, la 1Ioaurw1tllJdótJ: El_ ... --__ 
y el de pn:sa:ipc;ic:JDcJ Ucnk:u le podrán ncopt 
al la vmtanil1a de informaci6ft liNada en la planta 
boí&. ........ _ del_de Obnal'llbli-
cas y Tramportea (edificio «Nortet). PINO de la 
c·"eDe • 67,28071 Madrid. 

El Arel. de Comumcaci6n y PmtIa del Ministerio 
de Obra. Pública. y Transportes. tel.foDo 
SS3 16 OO. exIenIión 30.$1. (tc6orita Maria 101é), 
PlopoIcionut c:uantu ac1aracioDea .. tOliciten ""'" 
pecto del pUeao de pmcripcioaclltcnicu. 

Motklo • pt'OJJDSId6n. "." y pkuo • ~,... 
lDdólI: El modelo de pt'OpOIici{m ec:oa<múca ftawa 
como anexo al p1ieCO de clAusulas adminiIuativu 
pa:rticulafts y te enYiartn al Reaistro 0encraJ del 
Ministerio de Obru P\\bHcu Y TranJporteI, pueo 
de la euu_ 67. 21071 __ boí&. 
deIpecbo A.143 (edifk:io «Non.). balta 1u doce 
horu del <tia J 8 de enero de 1993. Si ... pro
~ • cMan por con.o deberá justificane 
mediaDle fu. o te\tfono deDtro de cticbo pluo. 

AJlltrttnQ • JWOJ'IWIcItmG: Se ~ por la 
M.. de ContrataciOa.. mediaate aeto pQbIico, en 
el lIl6n de lIdOt del Ministerio de Obtu PObl.k:u 
Y -. _ .. la _ boja (_ 

.Nane.). • 111 doce boru del dIa 29 de enero de 
1993. . 

1J«t¡,."tos qw IuIImtn Ik ptaMlIU Iott fIctrtI. 
tlota: l..oI .. • rae:ftID ea citado Plieto &J c_ 

M."Idrid, 1" &J diciembre de 1992.-El Su~ 
tario. ADtoDio LIardtn c.rrataIL-8.965·A 

k.wlud6n Ikliz ~ ~MTIII P111'11 ltu 1lf/1W.i
InIctunu _1 Ttrlllsporte Tnwslre JX1' Iiz fW Sf! 

anll"dIl la lJcIlad6n ,. obrtu. por el JITOCulmleltfO 
• concunD COIt admW6n pfWla. 

1. ~t(): La ejec:udOn de las obru que te dcta
llan a continuaci6n. 

2. DocuttWlfIOI '" Inmá patfI lo.J Itdttu:lma: 
Todot Jo. diu lIborablet.. durante el pluo de preo 
tentaciOn de PIOPOIícionea y en 1u boJu hibüct 
de -ofICina. ntarin a disposicitm de los intemldoa. 
pU1I IU aamm. en 101 lCn'k:ioI que • ihdicao 
en ate aauncio. 1u bucs 16cnica como uimitmo 
los pIMIoI &J eláululu ldm.búIt.rativu ~ 

La tecb& limi1e para tolicitar 101 plletof de Coa
didoDeI Y la doc:wnentaci6D complementaria que 

Martes 22 diciembre 1992 

• ooaDdere perUneme ... el odia 22 de mano 
"'1993. 

3. MoMIo tú ~ Pre; ! lJ'f ..,.. ___ tecooformeal_ 

que te ~ al p1Mso de clDIu1u administrathu 
pc'IicuI.InII como anuo. 

&. 1u olertu de los 1k:itadoreIl • entezJderú¡ 
oomprmd.idoI todos loI impueItoI que ¡ra'WID 1u 
_lncIuidoIVA._ .. eI........., ... 
_Pi • I Km 

4. P1uMku:i6It de JH'OI1I»IcIoIIu: Las propoá
eioaeI • preeentariD. en IDIDO. _ la otkina recep
....... _ (planta __ A-755) 

... la DIroccibD CloaeraI ... c......... ~ 

... Obna _ Y T'-1 ..... ~ la Cu
_67._ 

El amo. en _ cuo. de 1u propoIicioneI por 
CCImIO a dicha dinIccibn debed raIi%ane de c:oD
formidad con Jo diIpueato en el arUculo 100 del R. mento 0eDera1 de CoatratacIóD del Estado. 
El t6la o tdIpama pn!VC'Dido en dicho arUcuIo 
• eutIU'á- dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en ate anuncio para la recepción de ofertas. y debert. 
incluir el nWnero de ceniftcado del em10 hecho 
por_ 

Plazo de praentaei6n: Huta _ oace boru del 

dia 31 de IDal7Qde 1993. 
S. ÁpVtllra tU J'lT'po&k:tonn: La apertUra de pro

poticiooCII te verificatá, en acto pUblico, por la Mea 
de CoDtrataci6n de la DiRcci6D Oeuezal de ean. 
..... (pIanta-)' 

Hora Y fecha:: A Iu diez boru del dia 20 de 
abril de 1993. 

6. Documentos que deben QJJOnIIT los 1IciuJdoru: 
Lo. que ftauren en el pUeao de clAusulu admi

- porticuIalos ...... las .......- ... 
cada licitador. 

En el CIlIO de tidtar a varios de 101 expedienta. 
reIeAadoI en este anuncio de concuno COD admisjÓD 

previa. lot interesadOl íncluirin en el sobre nUmero 
1 del primero de eUoa al que liciten la documen
tadóD completa. debiendo incluir necnariamente 
en el sobre número I de 101 restantes expedientes. 
al menos. la fianza prmisional y copia autenticada 
del certificado de c'·Si'k."riÓd 

7. MlUflenimlenlo obIlptorlo. kt ofona: Tres 
mesa. desde la fecha de apertura de Iu pro_. 

8. Agrupación' de Emprr34J: Para el caso de ........... _tario de las obru una_ 
de Empreau. ata dcbri eonstituine en esc:mur. 
pIlblica. 

9. Fllfanc/Qd6n y JNZ60 ik Itu oImu; Con CUlO 
• las c:onsipaclones presupuatariu del Estado Y 
PIlOS a cuenta mediante c:ertitlcac:ion mensua1c:s 
buedu en la evaIuac:i6n de loI ~ ~ 

10. F«ha" ~1Iy(q • ate lIIIUlldo al ~Dlarlo 
0jIclaI. los Comllnld.tJda EIIf'OJ1#tJD.' El d1a. 21 
de diciembre de 1992. 

Madrid. 18 de diciembre de 1992.-El Secretario 
............ las Inf...-uru del TtonIporto 
Terrestre. Emilio Ptre:t; Tourl6o.-8.946-A 

RIkId6It • ~lttn de conCflno con admúl6n 
pn/a 

Referencia: 13-L·2700 y 29·L·2870 
11.5"'92. Provincia de L1eida. Denominación de 
Iu obro; c,Al,ltovta. Variante de Ueida. CN-n. de 
Madrid a Francia por Barcelona, puntal kiJorné.. 
¡foCOS 453 al "74., Y .R.epoUci6n de seMcioe de 
la variante de L!~ CN-n. puntot k1lométric:os 
"53 al 474,. Plan General de Carmeru. Presu
puesto de contrata: El que resulte de .. 1i$Jdic:ación 
(el-pretUpuesto de contrata del proyeCto base. apro
bado por -la Adminis1racibn. asciende a 
16.972.5)".263 peseta.). Fianza provisional: 
339.450.685 pesetaS. Plazo de ejeaIci6n: Será. como 
mbimo. de treinta y Mil mesea. C1uific:aci6n de 
coatn.tillU: 0-1. r. 8-3. r. 

Raferencia: 26-L-2810· t 1.53/92. Provincia de 
Ll8ida. Denominac:km de Iu obras: .conaiÓd de 
la CN-U con la CN·230. Nueva carretera. Tramo: 
caue Baró de MaialHvenida Industria. Pont de Pat· 
_. Plan o.nen.t ~ eum. .... ............., 

BOEnúm.306 

de c:antnta: .El w- Nallte ele la ldJudicIci6a. (el _ ........... deI...".... __ 

PX' la AdminiItnc:iOD. uciende a 1.332.822.786 
_).PlaDza_26.656.456-.PJa. 
.lID do ejKuc:fba: Será. como mUimo, de diec::iocbo me... CIaaiflc:ad6D de c:ontntiJtu: 8-3. f. 

Refereftc:ia: 12-V-2560 - 11.55/92. Provincia de 
ValeDda. DenominaciOn de las obras: cA.utovia 
Utiel..vaIeneiL CN-m. puntos kilometricos 253 al 
280, Tramo: Caudete de 1u Fuente&-R.oquenp. Plan 
GmeraI de canetena. P'resupuoltO de contnta: El 
cr-~ de la a4judicaclón (el pmupuato de 
contrata del proyecto buc.. aprobado por 11. A4mi
niItnIcl6G. uc:imde a 8.00<$.690.932 pesetas). Flan
D. ptOYiIionaI:: 160.093.819 pesctaa. Plazo de .. 
cuc:ión: Seti. como máximo. de treinta meacs. a. 
liIic:acióD de contratistU; G-t,.r. 

Referencia: 41-LU-2160 • 11.49/92. Provincia 
de LutJo. Denominación'.de las obru: .:Mejora de 
plataforma de la CN-642 y variante de pob1aciOn. 
CN-«2. puntot kiIom6tricos 411 al "27,S Y 416 
81420. Tramo: Fazouro.Cervo}' Burelal. P1an Gene
nI de Caneteru.. PreaupucsIo de contrata; El que 
rauIte de la acljudicación (el presupuestO de contrata del proyectO __ por la _ ... 

uc:iende a 2.638.135.679 pesetas. rtanza provisio
nal: 52.762.71" pnctu.. Plazo de ejecución: Sera. 
como mUimo, de veinticuatro meses. Clasi6cación 
de contratistas: A·2. e; 8-2. e; 0-4. r. 

Referencia: 2·H-313 • 11.52/92. Provincta de 
Hue1va. DenominadóD de tu obru: cAconuicio
oamiemo de la CN-433. entre los puntos k,Hnmé
tricoI 5S al 80. Tramo: Aracena-Cortepn&l PiaD 
General de Carreteru. PreaupucsIo de contnl&: El 
que resulte de 111 acljudjcac:i6n (el praupuel10 de 
c:cm.tnIta del proytICto bue, aprobado por la .-'Jmi.. 
rústtacíóft. ucieftde a 2.507.521.374 pcsetu). Fian
za pn»iIional: 50.150.427 peseta&. Plazo de eje
cución:. Seri, como miximo. de treinta mesn: t.1a. 
tifJCaCi6n de oootratisw: A-2. ~ 0-4. f. 

.Rderenda; JO.CN-3160 - 11.271/92. ProYincia 
de Cantabria. DenomiDaci6a de las obn\s: ~ejora 
de platafonna. CN-623. de Buraos a Santander. pun-
101 ti1orneIricoa lJO al 148. Tramo:: Lu PresaJ,Var
..... Pian General de Qvmens. Presupuesto de CCl& 

tma:.El que multe de la ~ (el ~ 
de CO!ICnItIi del proyecto bue. aprobado por la Admi
nisU1dón. uciende a 1.734.764.571 pnetas). FIIlnD 
provisiorW: 34.695.291 pacCu. Plazo de ~ución: 
Sed, como mUimo de meciocllo meses.. CIasifk aci6n 
de conII'atiIW:A-2. t 0-4, e. 

bame" • docIIffWnlos: Ditec:ción GeMn..I de 
CarTeteru. s6ptima planta (sala de exposiciOn de 
proycc:tos en trimite de IicitaciOn) y en la Demar
c:ac:i6n de Carm.eru del Estado de: 

CataIuAa, ea .Ban:c1ona. Referencias: 1]'l.,. 2 700, 
29-1..-2870 y 26-[",2810. 

VaJenc:ia. ea Valencia: Referencia: 12-V-2S60. 
0aIic:ia. en La CoruAa. Referencia; 41-W-2160. 
And.aJuda occideRtal. en Sevilla. Referencia: 

2-H-313. 
Cantabria, en Santander. Referencia: 

3Q..CN·Jl60. 

MINISl'ERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

hsolud6n de la Prnkkncla túl Cons(/o Superior 
th 11t~stlgaclones Clvltlflcas po' la que se tkja 
sin '.focto la licitación, mediante coffCllno público. 
de! .3I1mlnutro. entre6a e instalación, tU 1111 s«W~ 
cladM 411t0m4!!f'O di DNA Y IIn esp«tl'Ofot6mW"o 
ptU"O el Centro NaclOlllli di Bk>tecnologúl del Con
ujo Superior de InvadpcJOIIu ~nti/:~ 

A propuesta de la VICeSeCl"etaria pneral de Inver· 
Iionea y Patrimonio. y por habene producido un 
error ea la tl1Imitaci6n administrativa del contrato 
pua el suministro. entrep e instalación de un 
lIKUftdador automAtico de DNA y un espcctr"& 
fotómetro coa destino al Centro Naciocal de Bio-
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~ del CoDIcio Superior de 1m_la. da. • 
CionUfieOI. 

&la PreIidcftcia ba ~ dre;iat liD. efecto la 
_ .. ....-odo ................. pubIi-

Ado en d c80letin OflClal del EMIdcn mUnero 291 • 
..... 41502. de _ 4 de _ de 1992-

Madrid. 16 de diciembre de 1992.-6 Presidente, J. Marta Mato de la Pu.-8.942~A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA; COMEROO 

y TURISMO 
RnoJuclón .i (inflO. ItrlUtf6aclonn EMl'fltl

CM, Med/t)Qmlmntak$ y TecltOló,lcas (CrEMAT) 
J1OI' liJ #11' se G11111tdo COltct41':fO PIlbllco ptJrtl Jo 
~ud¡ctUlón de los obras d, rtmodeliJdón ,tú 105 
edffk/06 5. 6. 39 y 51 pDN la fUfkitld '" fiulón 
11<' CfEM,<T Modrld. 

l'1mlpuuro lfUixlmo: 540.838.115 petetaa. 
Fl4nztJ~; 10.816.162 peHCU. 
CI4sI/I='6n. ONpo C. _ 3. _ e; 

_J._2._e. 
PJh,o '" condlcltHtU: Los plieaos de cliuatlas 
~ ~ y dcpreacripc:ionel tOe
Dicu. ul como el moddo de ~ón. lIIIItIrin 
de maaUiato en el 8cnIkio de Geltioa Adm.iDiI
_del CIEMAT."'- CompluteDoe._ 
22. __ 1.-"267.28040_ 
• partir del IilWcnte dia bibiJ al de la pu!:r ¡Óa 
de CIte anuncio ea el ~ 0flc:iaJ del !Itadc»o. __ ........ de_ 

lJon¡men'os D aponar; /up/" y pe~ntaci6l1;foc/uJ, 
)' lugtu « la ~1filTa tú plfctu: Como • indk:a .... ..,....,de ___ . 

LoIIUIot del pnemrte ammcio lIfU por euenta 
del_o 

Madrid, 27 de nO\'iembre de 1992.-El DírectoT 
de Administración Y FIDAllUS. Juan Carlos Ferrién
dez. de la Cruz. Gallardo.-13.798-D. 

MINISTEItiO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTAOON 
ltnoJuclón ., Instituto Nacltmo.l de Inwstlgac16n 

y Tecltoro.ÚJ Agtrzrkz y AlIfMntarla (INJA) por 
la /PIe H «nuneta COItCIITSO público paN Jo CDIt

tnJtdcl6n del urvicio de ltmpllUl di las dlpen
IkIld4s di Jos un>1clcu untl'4leJ MlINIA durtlltu 
1993. 

Se anUDda ooncuno pUblico pua la cootraUICi6n 
delltn'icio anteriormente cUado. COD.IlD ~ 
te mWmo de 12.200.000 pctIIeW. 

La adjudicación le re¡ilt por kt 4iIpvcsto en el 
Decmo 100S/1974. de 4 de abrU. y por el pIjeao de ____ .......,.,.. 

cliente. que le encuentra a diIpoIición de 101 inte
.-.. d _ a.....l dellNlA. co1loo J ... __ so. __ 28003_ 
....... __ las_ ..... 

de las doce boru del dtdInoqWnto dia blbil. COb

tado a puUr del Ii¡Wenfe al de la JI',Nk'arit'" de 
ecce ammdo en el «BoleUn 0ftcia1 dIl ~. 

El acto pDbIico de apertura de prC;llziclOlltl le 
cf_ m1la __ delodlficlodellN1A. 
.. la co1loo Joot _ ......... so. de _ 
a _ doce bmu del ~ día hibiI. al 111 que 
fina1íoe el plazo de ldmiIiOD de • e.. ! .. 

MadrId. 27 ... _1m'" 1992. __ 
amcnL J_ Maauel HcnWI4ez AbmL-8.938-A. 

Martes 22 diciembre 1992 

Jt.uolwclÓn del llUlltlllo Nsu:IonaJ de IIIWStlJOCI6n 
y TecnoIo,ÚI A,a1'ÚJ Y AJlmentarlD (lNU) por 
ID que n anunCÚl concurso público para la con
INtllCl6n el .""do • rransptnte • pB301fIJI .1 CO!/NlA. duMlfk 1993. 

Se anuncia conc:uno público ¡Mn. la ccmG"atación 
del ter\'iciO anteriormente Citado. con un ~ 
to mWnw de 21.500.000 pae:tu. . 

La aq¡udic:acibn le rqírá por lo ditpuato en el 
Dectet.o 1005/1974. de .. de abrii. y por el püe¡o 
de C:~ administtatlva _ correapon· 
diente. que se cnc:»enUa • diJposiei6n de Iot inte
rr:udos en el Rqistro General del INlA. calle Jote 
__ S6. __ 28003 Mldrid. ...... 
draberin eatrepne 1al ptOpOlicionn am. de 1al 
doce horu del decimoquinto dia hlbil. eootado a 
partir dclli:gujente al de la pu,bücIción de .v anun
do en el .Boletin Ofleial del Eat.at;ioJ,. 

El acto púbIic:o de apettuta de propromciones le 

efectum en la planta téptima del edificío del INIA. 
en la CIIlle José Abüeal.. 56. de Madrid. a las once 
horas del &i¡uiente dia hábil al en que finalice el ......... ......- ... -

Madrid. 27 de noviembre de 1992.-E1 Dftctor 
Pneral. JoIi Manuel Hemande:t Atriu.-8.939--A. 

RaoIucl6n _1 Instltulo NaclO1Ull _ Inwsttgactfm 
y Tecnmo.iD A.trariQ y AltmM'arla (INIAYI'O' 
ID f/IW n tlnunCÚl ctmcIIrso pú Meo para la con· 
trataclón de/ UfTlildo « limpieza tUI CIr-lNLt. 
Ihnante 1993. 

Se anuncia cortano pPbllc.o para la CODtra&acltm 
del Jen'ido anteril:mnente citado. con UD preIU.,... 
lO mWmo de 56.000.000 de pesetaS. 

La. ~caci6n te n::PrA por lo ~ en el 
Decteto lOOS/1914, de 4 de abril. )' por el pIie¡o dedOululas __ .......,.,.· 

cUente. qUe te em:uentra a disposicitm de 101 ~ 
reaados en el llqistro General dellNIA. caJ1e José 
Abucal, nUmero 56, autI planta. 28003 Madrid. 
donde debeJ1m eDtrepne las propo&icionel antes 
de las doce horas del 6ecimoqul.nto día hibiL coa
tado a partir del ~ al de la pUb1Ac.i6n de 
ecte an~ en el dJolet1n Oficia! del ~. 

El acto püblico de apertura de proposiciones le 
efectuara en la planta .eptiIna del edifICio del INIA. 
en la calle José Abue&I. número 56. de Madrid, 
• las doce botas del fltuiente dia ~bil ~ en que 
tiaalWe el plazo de admisibn de solicitudes. 

M.¡,1.--:~ 30 de DlWiemIn de 1992.-EI D:iftctor 
pneral. José ~ !'!~ A.tnu.-8.940-A. 

CO~ADAUTONOMA 
DEGALICIA 

Ruoluci6n tú 14 DUecci6n GeneTtlI de TNns]l:Ones 
de 14 Co1W!jerÚJ de Ordenodón del territorio y 
obras púbJictU, po, la que • conwICQ concurso 
pllra la conceslón de la ~n del SnvIcio 
p,u,lIco de ID Esuacl6n' de Autobu.Ju de ~1'0 
(Lugo~ 

La Ditecdón General de TI'BDIpOI'teI de la Con
ae:juia de Ordenación del Tcnitorio Y Obru P'bbli· 
cu QODV0C8 el :d¡uieDte: concuno: 

1- Objeto: La c:oncesibn de la cxplotacion del 
Servicio PUblico de la BItación de AutobuIeI de 
Vi .... (Luto). 

2. EXpIotDdén Y documentos; El ~to de _y .. ..,....,de __ 

ec::on6m.ieu )' adrninistrativu que riaen el COCK:UBO 
que le convoca. junto con )QI doeu:rne:ntos anejos 
~ mismo. eNIán de manifiesto en dlu y bOfU 
hItbileI de ofu::ina durante el plazo de preIeDtAci6n 
de propoticlonel. en la Dirocdóa GeIlcraI de Trsu
........ ConJejerja de ~ del T_ Y 
Obras Pl)blic.u. edificiol adminiJtr1.tivos de San 
Cadano. Surtlqo de Compollte1a. en las Del.
don. ~ de la 0:mIejeria de 0tdenaci0a 
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de Territorio)' Obral PI:tblitas..)' en la JeflllUra ~ 
~~ de Transportes de Luco (o6cinu s.tadtm 
de_Luto). 

3. FúJ1tZD provIsloluU: 2.000.000 de,..w. 
4. ~nl4cJ6n .~; . 

. 4,1. Lup.r de praentac:i6n: ResiItro Genetal de 
la ConIe:jerta de Ordenación del Territorio)' Obru 
Pública&. donde habtU de .. entrepdas en mano 
dn4e 1M nueve • tu caton:e horu. o enviadaa por 
como dentro del plazo telWado. 

CUando las proposiciones ., esMen por cc:rtnIO, 
el 1ícitador deberá ,lw:tifu:ar la f~ de imposic:íón 
del em10 en la ofICina de Correo& Y anunCiar al 
6rpno de contmaci6'D la rcmiti6Il de la ofena 
mediante telex o tc1qrama en el miamo dia. de 
conformidad con el attk:Wo 100 del R.eJ;lamento 
Oenezal de Contratacibn del &lado rec1aI::tado por 
el JleaI Decn:to 2S28/1986. de 28 de noviembre. 

4.2. PIuo eIe"""- So« de -.. .... 
bibiIct c:ontadol a p.ttir del .ente: al de la publi
c:.::ióP del uuncio de la CODVOCatoria en el dIolctin 
Oficial del ERado •. 

s. ApeITuhz .~'&Il»fD; 

S.l. Lupr. En la Sala deJWJtu de IaConsejerla 
de Onk 'oa del T-enkmio y Obras PUblicas, edt
ficios ad.miPiIuativoI de San CMcaoo. San:tiIII:o de 
Compos1ela. . 

5.2. Fecha y hotL A las oaot borzs del .quinto 
dia bábU, que no .. ~. Ii&uitnte- • la fecha 
... _ del ......... preIeDtAci6n de las 
propr-idona. 

6. Doannentos l/IIe debell ]ll'isenllU Jos lJdlo
dons)' formo • ~"tacI6n; 

6.1. l..b proposiciobes le pl'tSC:n1alin en dos 
~ cenados y firmados por e1licitadot o persona 
que 10 tepreRnte. baciéndoK constar en cada uno 
de o1los ID reapec:tiVo COdteaido. l\e&Ú!1 a CODtinua
Ción M enumeza. y en ambos el nombre del licitador. 
Mi como la inscripci6n «Proposición para el con
cuno de concesión de la apIotaci6n del Senicio 
PObUco de la Eáación de oWtOOtlN'S de VJW:rO 
(l..uaoP. 
. 6.2. Uno de 101 ~ c:ontendri.la proposición 

CICODOmic:a. y el eItUdio ecooómioo de la explotación 
en el que deberú fisutat las eaotidades y plazos 
de amot"tiución de las .inRa1aciones y medios como 
pIemMtarios propuestos. ,iustific4ndoR las tarifas 
que uimiamo., proponen. 

6.3. El otro contendri 101 aawentcs documen.. -6.3.1. JtesÍuardo -de la Tesoruta General de la 
Junta. acreditativo de la oonstituti6Il a disposición 
~ la Direc:ci6n General de Transportei de la fian:a 
provisionai ¡, 1: ~ te retie:rc el apartado 3 de ata 
Resolución. o av.l banC&llJe. tri su caso. El aval 
debed enc:ontraRe je¡itimado y. en su caiGo .. 
lizado. con atJ'C8lo a las nonnu del "'&ente R$a. 
mento Notarial. 

6.3.2. Loa que aered.iten la penouaIidad Y capa. 
eidad del i.n1ereIado. cumpliendo lo pmvisto en el 
atúc:ulo 9 de la Ley de Com:ratos del Eatado. fedac. 
lado -.un el Real Decreto J..,.esiIlativo 931/1986 .. 
de 2 de mayo. 

6.3.3. Si la empnlll fuese persona juridica se 
praettt&rá la I#rltuta de constitución o modifica· 
CUm de la Soc:itdad. debidamente iDscrí1.a en el 
hI;istro Men:antil. 

6.3.4. 1..0& empnarn. in4MduaIes pteaentaJ'in 
el docIltMnto nacionaJ de identidad o fotocopia 
~ticada del mismo. 

6.3.S. Si la docwneb1aI:ión • que ., hace tefe. 
teJlCia en lol apartados anteriores. por su 'VOlumen 
DO cupieIe en un JOtn. pod,rt pre;entane en. un 
paquete. debidamente cerrado. ftnnado y lacrado. 

6.3.6. Se adviene. ~te. en relación 
con lo dispuesto en el atttouJo 29 de la Ley de 
Ccment<» del &lado, ndactado CObfonnc al Real 
Decreto 14is1ativo 931/1986. de 2 de mayo. que 
todos loJ docn'l"'mto' antel'iorrnam mactonados. 
han de presetttane en la. forma ttldicada y dentro 

. del plazo de ~ de proJXJSiciones. SÍD pero 
jbido de la fac::uhad contenida en el pem\ltimo parra. 



43692 

ro dellIfIkuIo 23 del R al .nI 0tDInl de eon.. 
.......... -

7. Sed por cueat:a del 1\)" io .. PIlO oca-
lioDado pix la iDMrci6a de la ....... P t k<n 
en el doIIcm 0fic:ia1 del E.aaIo». 

_deCam_IOde_de 
1992.-El_omenIde __ 
AbeIedoLOpez.-I'.08I-D. 

CO~ADAUTONOMA 
DE MADRID 

0rdeIt .. 111 ~rlII '* I,,~ SodGJ JKI' 
14 qtw_ tIIUI1tdII ~". L'OI'K'III7Gf JNlN 

la cobertura Q.JUtendal Q ~lIdUnlU .11 
1M c. ...... DIG d6I PImo -""' ..... o..p. 
• la o...u.Jdod. ModmI. 

SeGUDda....... te it..~ ... lacoa
tntac:iOO de lallilUientllluiltrnciM t6cDicu; 

l. Cobcftuta asistencial. di • ~; S" .. en 
el CeDtro de Dia de Zoaa Sur: 

a) '~,. a:JIIlNtA: 135.761.694.-. .... 
b) Iftuo '* t{jMId6It; Ilrrsde el 1 de euro huta 

e13! dédldembre de 1993. 
e) FlatfZ4l pt'f1ri$1onGL- 2 por 100 del ~ 
de-. 

d) Fkltua ajlnltIrG. .. por 100 del pnIIUpUeItO 
dea,ijud_ 

e) Ckul/lcact6n que Ium '* Gl3rdilJlr loJ lJd.. 
.ta4mn.GnopoID. _8.,,--O. 1) ~de __ OIWndela 
c..-o de In""-__ 730/1992. 
de 30 de oc:tubft. 

2. Cobertura uistIIDclaI. di • 1 i .tUrn_ en 
el Cemro de Dia de Su. BJu: 

a) Pruupwno '* COItlI"tII4: 138.192.511 pele.... 
b) PIazo.~: Deede el 1 de CIICI'O bata 

elll de diciembre de 1993. 
e) FIImz4~2portOOdel~ 
de-' 

d) FlaJu.a dr(flnJttwJ:" por 100 del _-4 lito 
de_ 

e) Ckul/lctld6ll que Ium ,. 1ICmlirtI, los lid
.-. OnIpo ID. _s. "--0. 

1) ~de __ OIWndela 
c..-o de _ .... __ 729/1992. 

de29de~ . 

3. Cobemira ~. 4r • ' 1 ''"'''''_ 
el CeDt:m 4i Dta Zona Norte:: 

a) l"fmIpwsto. COIII7'OIdI 166.441.249 .,... .... 
b) l'/tzZQ delf)ecuctM: DeIde ell di eMro bata 

el31 de ctidembft de 1993. 
e) FltmZll~.'2porlOOdllpt.\; 
de-. 

di F1a1U4 dI/IIIlma: .. por 100 del PI"""'" 
de_o 

e) CkuI/bttúJll fW luzn • acmJ/Uu 1m lJd.. 
,-.OnIpo ID. "_'."--O. 1) ~de __ OIWndela 
eo.-. de ___ 731/1992. 

de 27 di octubre. 

4. CobertunuilteDciatadJ:.' l' ndiallelea 
.. Ceabo de Ola de_ 

11) ~ tI. COItIIWItI: 124.274.229 ,... .... 
b) 1'ItutJ,.~: D.de ell de eDeI'O basta 

el31 de didImbn de 1993. 
e) Ro.uo~:2porlOOdtlpa ; • 
de_ d) __ .... 100 ...... __ .. 

de acijI l' . ~ Do 

e) CIta", UN qu. "." '* lItmItIIIIIIr ". 116 
kUIINa.GnopoID._S._O. 

Manea 22 diciembre 1992 

1) T._ de __ 0IWn de la 
c..-o de In""-__ 732/1992. 
de29de_ 

I'Iantod6lt di "..,,'&"18: Se redzart con 
arftIIlo • b pJietoI de CODdidoneI t6cDicu Y de 
dáuIaIu~~~_ 
• Servldo de Aluntot ~ de la Sec:retuta 
a-..l T6cDica. lita eD. la plaza de Cadot Tria __ 7._._. __ 
ta. dInc:ci6D: • 1& que debeD remitirle en el plazo de ____ ._ .... dIa_ 
" el de la pubIk:adOn de .... ammcio ea. el cBoJetID 
0ficW del :EItadoa, ID boruio de llUCWI • c:atorce 
hora&. 

• ~,. pi r; rddtJnu: TeDdri tuaar .. Kto _ ... la _ de _ de la Coiu<Ieda de 
_ .... Soda!. ___ .. la 

dinClc:lón deecrita anteriormea1e. • 1M tm:e hons 
del primer dIt htbiI siaWente al taltimo fijado como 
plazo de praentación de _ propoeidoneI. En el 
lUpUIIICo de que el tUtimo dja de preIeIltaci6D de 
Pi i 4kkneloelcHaprnillopualUapertwalbae _ .. __ aldla_hObiI. 

El impone del JRIeIltCI anuncio id pronatado 
• parteS iIUaIea entre loI adjudicatarioa. 

1.0 que • hace pOblico en c:umplimiento de lo 
díIpueIto en la Ley de ContratoI del EstMIo Y _ 
¡tea' lato 

_ 17 de _ de 1992.-La Contojen. 
EIeoaV __ -8.962-A. 

ADMINISfRACION WCAL 
RuoIucI6n th/ AyunltJlfWnto th AIam:ón rdennk 

IJ /4 /Jcttadrm ptU(I ID contratad6n U IUJ pmtamo. 

El Plcuo de este A,yuntamiento. en leIi6n ~ 
bnIda el ella 24 de N:pt:iembre de 1992, adoptó el 
ac:uenlo de dcc1arar desierta la lieitación para la 
ccmtrMaciOn de UD préstamo de 2.500.000.000 de ..-.. 

Lo que le bKe pUblico,.... CC/I'lOICimiento pneral 
Alcon:ón. 25 de noviembre de 1992.-E1 Alcal-

4e.-l".086-D. 

1WoIud6n thl Ayvntamlnllo« AlcomJn por /ti qw 
# 1Uf1//'fdQ t:OIICIInO pdT'(l contl'tll4T /as .oM::s 
th ~ dM btzrrlo th !(;l1a lkllQ.S". J.
foR •. 

~ por Comiaióo de Oobtcmo. en leIión 
de 24 de noviembre de 1992. Y loI P1ietoe de con
dk:ioneI ~ y tbcnico, para 
contraw mediante concurso el objeto arriba indi
Qdo. le bKC público W1 resumen. • Iot efectol 
de loI artkulot 122 Y 123 del Rs1 Decreto t.e:p. 
_711/1986., __ _ 

l. Objeto y tipo: cObra de remodelacl6n del 
brIniode"Tona Bella-, l.- fue •. Tipo: 97.927.270 
~.la~ 

2. Pkuo th ejttcuci6n: Cuatro meses. 
3~ E:u:mw. d.lexprdi.nt., En la Unidad de Con

tratación de este Ayuntamiento, de DUe'Ve • tm::e 
bota. deIde el dia sipiente hibil al de la aparici6n 
de .. anundo en el .BOlCUn Oficial de la Comu
mcs.d de Madrid» o del.BoIetln OfiCial del Estado'. "'_10_. 

4. P1uenttldón y ilJ)ntJlra th pllt:tu: En el rm. 
mo Iupr y tKnrio seftaladoI anteriormente en el 
p1uo de veinte diu hábiles, contadol desde el 
lfIuiente • aquel en que ., publique el último de 
kJa referidos anuncioa, ., praentarán la o(ertu 
que __ ablertu en acto pübtic:o •• las doce boru 
del ella lipienIe ~ salvo que Ibera abado. en 
CU)'O cuo. te ceIebrwta el dia bibil li¡uiente. 

$. GtmIItI/tII tkJ t:oIIaIno: 

a) PftMIioaal: 1.9SI.S4S pciIÑL 
b) IloIIDltM: .... 100 .... _ de _ 
-. 

BOEnúm.306 6._. __ de_ _Declaia<:lba""""_'_ petibWded I)on,mentc) DKionaI de identidad o 
poder bestenteedo. JIIItifkante de atar al c:ortiente 
41,.., CID el lmpuato de ~ EcoD6mic:aa. 
Juirtiftf:ale de atar el corriente de PIlO en Se&u
lkI8d Social. Dec:1and6n de baDane al: oorrimte 
de ...., deo oblipckmea tributaria. Documento de 
califk:ec:i6n Empraaria1.. Documento de clasifica.. 
c:l6n: Grupo G. tubpupo 6, cm:aona c. Justificación de __ y_ 

7. MotkIo tU pIOJIOIlcIoIIa: 

Don .•••••..• vecino de ........• con domicilio 
. eD. _._ ~ llKioul de identidad otune

ro _ •. _ .. en plena poMtióa de IU capacidad jurtdica 
y de obrar. en nombre propio o en iept iCiba. 
de . __ ., bKe CODIt&r. 

Que enterado del püeso de coodic:iones Y estudio 
técnico aprobado por ese Aywrtamiento a resir en 
el COIlCU!SO paI' ......... -. compromete • 10 ~ 
~ OOD arretIo a 101 cbdoI cSocumento., por 
UD precio de _...... pnetaa. y UD plazo de ... _. _ 

AIimiImo. .. obUp al: aunplimimto de 10 Iqis
lado o reaJamenbdo en mawia 1abonI Y tributaria. 

~. fecha y 1IIma.) 

Dunnte 101 ocbo primetot d!u hibila de la publi
aci60 del presente anuncio en el .BoleUn Oficial 
de la Comunidad de Madrid> ................... 
prltml!('jonet contra el pIieao de oondiciOllel, que 
terin resueItu por la Cotpot&ión, ap1azt.ndoee en 
eRe cuo. cuando rau1te aecnario. el acto de la -Alc:orcóD, .. de diciembre de 1992.-El Alcalde 
acc:identa1..-14.085-D. 

Ruolud6n _1 AyunlllmkntQ _ Alcorr:6n por kz qu. 
se anl/neta concurso para contrato, W dJbrw 
Ik relf'JOllkl4d6n Ih /tu CIllk3 Cdct!n;r, El Molar, 
ComUSIJ y 11'aIIniQ de CUnerosl. 

Aprot.do por Comisión de Gobierno, en sesión 
de 24 de noviembre de 1992, Y los plie¡os de con
diciones econ6mico-admin y técnico. para 
contratar mediante concuno el objeto anteriormente 
iDdicIdo. " hace pUblico W1 resumen. • los efectos 
de te. artk:ulOI 122 Y 123 del Real Docmc ~ 
1attvo 781/11916. Y de;r~ ~ aplicable. 

t. Ob,#to y tipo: .obru de remodelaci6n de las 
ca1leI Ctcera., El Molar. Comusa y tJavnia de Ci • 
DeroS». Tipo: 142.372 ..... 1 pesetas. 

2. Plazo Ih (/ecudÓII: Cinco meses. 
3. EJcatMnulexp«Jhnu; En la Unidad de Con

tratad6n de este Ayuntamiento. de nueve • trece 
hora. desde el dia Si¡Uiente habiJ al de la aparici6n 
de _ anuncio en el .Boletin Oficial de la Comu
nidad de MadridI o del.Bolet1n Oficial del Estado_, .... _10_. 

o 4. PtoeunlllCi6n y tJpe11ll1'tl th p/ictJs: En el mil
IDO Iupr Y horario M11alaclot anteriormente en el 
pla.zo de veinte dial babiles. contados desde el 
liaUiente • aquel en que • publique el último de 
101 referidos anuncios. se presentarin las ofertas 
que seran .bienas ea acto público, a las doce boras 
del dla Ii8Wente hibil, salvo que f'uen. úbado. en 
cuyo euo, le celebraria el dia hábil f.iauiente.. 

5. GaranfÚU Ikl concurso: 

a) Provisional: 2.847.450 pesetas. 
b) Ildinitin; 4 por 100 del importe de aclju

dicaci6n. 

6. Documentos o PMSenlo,: Resauardo de ftanzIl 
ptOYiIiCXla1.. Declaración sobre incapacidad e iIlcom
patibilidad. Documento nacional de identidad o 
poder batanteado. Justificante de estar al corriente 
de PIlO en el impUeSto de Ac:tividada Económicas. 
JuItifkaDte de estar al corriente de PIlO en Sesu
ridad Social. Declaracíón de atar al corrien1e de 
pqo en obIipciones tributuiu. J)ocume:nto de .... _ Empraaria1.. DocwnODIo de __ 

Grupo G. IUbtrupo 6. catCl8Orl& e. Justi'iClclón de 
QpKidad financiera Y económica. 
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!. MMJo,. Jl4" 'rlntl: 

Dca "'m •• , vedao de •.•••..•• coa domicilio 
era __ ~ DaCiDnaI de idetnidad a6mo
ro __ ...... p&eoa ~ de IU ~jurictice. 

)' de obnr. ea DCIIIDbft propfo o ........ tIC.etlle de __ .... ~ 

Quc_del_de_y_ 
t6cnic:o aprobedo por ese Ayuntamiento a l'C!Iir en 
el COQCW'IO .,.,. __ ..... te COUJPiou,,* a MI eje
cuciOn oon UftI&\o • 101 dladot 4oc:ur:nanot. por 
UD precio de _'H... petCtU. Y UD plazo de __ ."_" _,,_oI __ delo_ 

t.do o ,..s.mentedo en materia laboral )' tribIKari&. 
(u.r. _ y fIrma.) 

Dwute ... _ ........ __ delapubl;· 

cad6n del presente anuncio en el eBoIetin 00tia1 
de la ComWlidad de Madrid., podrU pteIOIltarW 
rec;:1amaciones contra el pUeao de CODdicioneI. que 
serin ...ttu por 1& Coapoaacióu. ,,,,ztndote en 
!lite cuo. QlUdo r.aIte aeceurio. el .ao de la ........... 

A1corc6n. .. de diciembre de 1992.-El Alcalde 
"O"rideDta!-14.oa ... D. - • 

lWoIudón el Otplltsmo ÁUt6Mmo Mwtldp¡21,.n 
lO Zotu por la qw • DIIulICla 14 ~ 
ItIIJIIJDIIk CON:Uno. di oInr:u 1111 ~ 

L Objeto: PJ objeto del COJlCUrIO • la con_dela_de __ y 

Martes 22 diciembre 1992 

......, del _ """"" VlI<>Zoo. oonfOIme 
• la dtterminac:ione Y ~ de] pro. _____ por _ del ConIoio 

de Adrniniat:nIció de Viao--Zoo ea lIIIión de fecha 
26 de DOViembn de 1992. n. 7Ipo delld .. dM, El ............. _ de _Im_ ...... ., Valor __ 

do. te fija en 68.6 15.136 pead.U. Iln pe:IjujcIo de 
la mejor1; del millmO. que. en IU cuo. puodan pro
poner .loa coneunanteI. 

m. PúzzD. (/«t¡d6n: El plazo tocaI de r¡;. 
cuc:i6n de la obru.,., como nWdmo. de 8 maea. 
contadol desde la fechI de notif\c::acjóc del acuerdo 
de _1m. ... "';ulcIo de la .......... del 
mismo por los lk:itadora. como mejora de oferta. 

IV. C/4sIf1<:dcMn .,.p .... _ Orupo c. __ 
po e2 o e3. catesoriI el. 

V. FJanz.a ¡mrdsorla, Se fija en la cuantla de 
1.715.378 paetu. 

VI. PIhro "" condldonu: Durante 101 ocho ctiu 
liaWenteS • la publicKióo del anuncio de ticitadóD 
en el dkl10tin 0ficJab de la provincia. te podrM 
pracnw rer:I'"'t(ionc:t contra. lot plicwoI de con
dic:ionea en el RecUtro GmenJ del .A)'WltatDiento 
de VI&Q. . 

, VD. PItuo di prcsentadlm de fHOJJO$ldoItu: La 
proposiciones le preRllW'&n en lObre cemdo en 
., _ 00nenI del .A)'WltatDiento de Vioo. de 
DUCYe • tRce horas. o por conoo ea la forma deter__ ... .,pIuode ... __ 

__ .......... 01 de la pubIkocióo del lIIIimo 
de 101 anuncios del COOCW'IO en el _BOIetin 0ficiIl 
del EstacIot. «BoIetin Oficiab de la proviocia y _Oia
do OficIal de 0aIJcia> • ......- de la -.. 
.mcntac:iOO a:iPIa CID el pIieao de ~ 

43593 

VID. """""" tk plk4" lA ........ de _ __ • la doce hotu del dIa _ hObü 

a lIqUeI en el que finI1k:e el plazo de pr'eIentaci6n 
de Pi F tciOOCl, al ... o6c:iDu cemraJcs de 
VlI<>Zoo (lA _l. 

IX. AlDdeIo de_, 

Lu ~ para tomar PIlte ea el c:oncuno 
_ pretentarM con amaJo al 'li&uiente modelo: 

Don/dofta ......... oca 6ocumento nacional de 
identidad número ____ , en nombre propio (o en 
~ de ........ ). enterado!. del coocuno 
con.ocado por el 0tIaniIm0 Autónomo Municipal 
Viao-Zoo para la contratación mediante concuno 
de obru para la ~ del edlñcio múltiple 
en el Parque Zool6P:o de la Madroa..IeiUn anuncio 
pu.blicacIo, aoticita lomar parte en el mismo )' le 
compromete: 

a) A,..¡iJ,ar lu obras ob,ieco de! proyIdO. en 
",,--'de ....... . 

b) A eJec:utar 1u ob!u ea el plazo total de ' __ .' 
c) Acompdar la doarmea:taci6u aicida en el 

P'Ii'IO de condiciones . 
d) Praentat, en 10 cato, plan de control de 

calidad de la obra. 
e) Prneaw docwnent.ciÓll .c::redítat:iva de 

tonor reIIÜDdII obra de ~ aúlops . 
t) Declara conocer el pIHwo' de condiciones eco
~yelde~tbc-.... __ . 
(u.r. f ..... y thmo deI_.) 

Vilo. 9 de diciembre de 1992.-FJ Premda1te del 
Comejo de A.dm.iniItnci6J de VfII>ZOO. Antonio 
Nieto FlaueroL-I.9047-A· 


