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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De .conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
dón del Estado. se hace pública la adjudicadón 
recaída en el expediente MT-140/92-A. seguido para 
tubos para CAA 40/70 MM. con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
Firma «Sociedad Anónima de Placencta de las 
Armas». por un importe de 31.853.589 pesetas. 

Madrid, 18 de· junio de 1992.-EI General Direc
tor, José Peñas Pérez.-13.134-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Nlando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que ,fe publica la' 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT·176/92·B. seguido para 
vulcanizado eslabones ce M-48, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
Firma «Sociedad Española de los Procedimientos», 
por un importe de 67.599.360 pesetas. 

Madrid, 28 de julio de lY92.-El General Director, 
José Peñas perez.-13.138-E.. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado, se hace pública la· adjudicación 
recaida en el expediente IN·027/92·V, seguido para 
transfonnación 43 «Nissan Patrob, con destino a 
este ejercicio. a realizar por contrataciÓn directa 
con la Firma ilNissan Motor Ibérica. Sociedad Anó
nima», por un impone de 66.276.760 pesetas. 

Madrid, 3 de agosto de .l992.-El General Director 
accidental, Argirniro Calama Rosellón.-13.132·E. 

Re.folución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejérdto por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cit~ 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ciÓn del Estado, se hace publica la adjudicación 
recaída en el expediente MT-162/92·M. seguido 
para adquisíción cartucheria, con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la Fie· 
ma «Equipamientos Aeronáuticos, Sociedad Anó
nima», por un importe de 22.796.620 pesetas. 

:Múdrid. 4 de agosto de ! 991.-El General Director 
accidenulL Argimiro Calama Rosell6n.-13.136~E. 

Re!wlución de la Dlrección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del E~1ado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-171/92-M. seguido 
para seguridad perimetral de polvorines, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la Firma "RG. Ingenieria, Sociedad AnónimalO, 
por un importe de 6.428.050 pesetas. 

Madrid, 6 de agosto de 1992.-El General Direc
tor, Argimiro Calama RoseUón.-13.137-E. 

Resolución dI! la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del ff.tando deApoyo Lolli.v
tico del Ején:ito por la que se publica la 
adjudicacwn del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT·155/92-C. seguido para 
combustibles, con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la Firma «Repsol Buta
no, Sociedad Anónima ... , por un importe de 
1.500.000.000 de pesetas. 

Mad,""id, 6 de agosto de 199 l.-El General Director 
accidental, Argimiro Calama Rosellón.-13.128·E. 

Re!iolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-124/92-A, seguido para 
repuestos sistemas misiles Aspide, con destino a 
este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la Finna Contraves Italiana. por un importe 
de 98.453.206 pesetas. 

Madrid, 10 de agosto de 1992.-El General Direc~ 
tOfo Argimiro Calama RoseUón.-l3. 130-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del contrato apeamiento de fachada 
de la· casa anexa al Cuartel General de la 
Armada. Expediente número rojo 
35.001/1991. . 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Le) de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su 
Reglamento, por medío del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Qrgano de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navale$ Militares, ha sido adjudícado con ca.<tu..""ter 
d~finitivo el contrato con la frrma que a (";(:-otinuación 
se indica: DETECSA 8.7(;0.000 peseras.A3.098-B 

Re.'IOlución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Grupo Logístico de Transmisiones del 
Ejército del Aire por la que se adjudica el 
concurso correspondiente al expediente 
número 29102 de título suministro de Gru
pos Electrógenos para Estaciones MW del 
Ejército del Aire. -

Se adjudica el concurso convocado con el expe· 
diente número 29102 por la Junta Técnico Eco
nómica Delegada de la Junta Central de Compras· 
del Grupo Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire a la Empresa «Abengoa. Sociedad Anó
nima~, por un importe de 18.970.421 pesetas, por 
presentar la mejor propuesta económica y cumpli
miento de las prescripciones técnicas exigidas. Lo 
que se publica en cumplimiento del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Getafe. 30 de septiembre de 1992.-El Secretario 
de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Grupo Logístico de Trans
misiones del Ejército del Aire. Jesús Sánchez 
Alonso.-13.090-E. 

Resolu(."ión de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, 
Mando Aéreo del Centro.. por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 
00.669 «Alimentación Tropa 4. 0 trimestre 
carne y pescados». 

Adjudicación expediente 00.669 «Alimentación 
Tropa, 4.° trimestre catne y pescados». 

Lote 1. «Suministro carne». Adjudicatario: ;<Su
ministros Medina, Sociedad Anónima». 

Lote 2. «Suministro pescado». Adjudicatario: 
«G. Revilla, Sociedad Anónima>.-13. 141-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso público para 
suministro de aceites, lubricantes y produc
tos especiales para reposición de existencias 
de arsenales y bases navales. Año 1993. expe
diente número rojo 80.039/93. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes de la Armada, avenida 
Pío XII, número 83, 28036 Madrid. teléfono 
3795500. fax 3795449. 

2. Modalidad: Concurso abierto sin admisiÓn 
previa, para el suministro de aceites, lubricantes y 
productos especiales para el año 1993. Expediente 
80.039/93. 

3. PresupuesTo: 280.945.850 pesetas (con NA) 
y 244.300.739 pesetas (sin !VA). 

4. Lugar de entrega: Servidos Combustibles de 
Arsenales y Bases Navales. 

5. Po~ihilidad de q(errar: Por lotes. 
6. Plazo de ejecución: Dos meses de acuerdo 

con los pedld05 cursados por la Armada. 
7. Retirada de documentos: La documentación 

correspondiente está El disposición de los interesados 
tcxlos los días lahorables de nueve a trece horas 
en la. Secretaría. de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada, Jefatura del 
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Apoyo Logístico, avenida Pío XII, nUmero R3, 
E·28036 Madrid. 

8. Fecha límite para solicitar los documentos y 
efectuar consulra~: 9 de febrero de 1993. a las doce 
horas, en la indicada Secretaria de la Junta. 

9. Fecha límite de recepción de ofertas: 16 de 
febrero de 1993, a las doce horas. 

10. Apertura de proposiciones económicas: Salón 
de Reuniones de la Jefatura del Apoyo Logístico 
de la Armada. avenida Pío XII. 83. 28036 Madrid, 
el 23 de febrero de 1993. a las diez horas. 

11. Lugar de presentación de proposiciones: Jun
ta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida 
Pío XII, 83. 28036 Madrid, dirigidas al señor Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General de la Annada. 

12. Fianzaprovisiona/: 5.618.917 pesetas. 
13. Forma jurídica de la agrupación: La agru

pación de proveedores a quien pudiera adjudicátsele 
el suministro deberá adoptar la forma jurídica esta
blecida en los articulos 26 y 27 del R.O.C.E. 

14. Modelo de proposición económica.' Según 
cláusula 10 del pliego de cláusulas: Deberá expresar 
su validez, nunca inferior a noventa dias contados 
a partir del 23 de febrero de 1993. 

15. Otras informaciones: 

15.1 Este concurso es de tramitación anticipada 
del ejercicio 1993. 

15.2 El importe de los anuncios nacionales será 
de cuenta de los adjudicatarios en proporción al 
lote adjudicado. 

15.3 Criterios de adjudicación: Ver pliego de 
bases. 

15.4 Los licitadores deberán adjuntar cuantos 
documentos estimen necesarios en orden a la valo
ración por la Mesa de los criterios de adjudicación. 

16. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina 
de Publiradones Olida/es de {as Comunidades Eurtr 
peas: 30 de diciembre de 1992. 

Madrid. 30 de diciembre de 1992.-EJ Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, Oeneml de Brigada de Inten
dencia, Carlos María Pérez-Crespo Muñoz. Presi
dente de la Mesa de Contratación.-78-A 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la De,legación de Zaragoza por 
la que se anuncio subasta de las fincas que 
se citan. 

Conforme acuerdos de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, la DelegacióRde Economia 
y Hacienda de Zaiagoza, saca a primera subasta 
pública los siguientes inmuebles: 

Finca número 1: Urbana en Calatayud. paraje 
Peitas, de 23.549,62 metros cuadrados de superficie. 
Tipo de licitación: 18.838.896 pesetas. 

Finca número 2: Urbana en Zaragoza, tercera 
parte indivisa de la fmca sita en avenida Tenor Fleta, 
número 1, cuarta, de 90 metros cuadrados de super
ficie. Tipo de licitación: 1.693.136 pesetas. 

Finca número 3: Urbana en Zaragoza. mitad indi
visa de las dos terceras partes con carácter privativq 
y una tercera parte restante como consorcial de 
la finca sita en calle Reina Felicia, ,nUmero 35, de 
157.5 metros cuadrados de superficie. Tipo de lici
tación: 3.112.500 pesetas; 

Finca número 4: Rústica en Sástago, secano, poli
gono 12, parcela 3. paraje Campo Nuevo. de 6 
hectáreas 75 áreas. Tipo de licitación: 584.250 
pesetas. 

Finca número 5: Rústica en Sástago, secano. poU
gono 11, parcela 89, paraje Punta Monterde, de 
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3 hectáreas 60 áreas 50 centiáreas. Tipo de lici
tación: 295.850 pesetas. 

Finca número 6~ Rústica en Sástago, secano, polí
gono 11. parcela 53. paraje Hoya de Rafelet. de 
3 hec$eas. Tipo de licitación: 194.250 pesetas. 

Finca número 7: Rústica en Sástago, actualmente 
secano pero incluida como transformable en regadio 
en la zona de concentración parcelaria de Sástago, 
poligono 9, parcela 66, paraje Camarón, de 2 hec
táreas 2 áreas 50 centiáreas. Tipo de licitación: 
262.000 pesetas. 

Finca número 8: Rústica en Sástago, actualmente 
secano pero incluida como transformable en regadio 
en la zona de concentración parcelaria de Sástago, 
polígono 8, parcela 44, paraje Val de Ciruela. de 
4 hectáreas 8 áreas 70 centiáreas. Tipo de licitación: 
465.000 pesetas. 

Se saca a segunda subasta pública la siguiente 
fml.:a: 

Finca número 9: Rústica en Pina de Ebro. regadío, 
polígono 55, parcela 148, paraje Suertes de Alcalá, 
de 34 áreas 60 centiáreas. Tipo de, licitación: 
367.125 pesetas. 

Se sacan a segunda y, en su caso, tercera subasta 
pública las siguientes fincas: 

Finca número 10: Urbana en Zaragoza. calle San
ta Gema. 3' y 41, de 354,50 metros cuadrados 
de superficie. Tipo de licitación para la segunda 
subasta: 26.557.400 pesetas. Y para la tercera: 
22.573.790 pesetas. 

Finca número 11: Rústica en SAstago. secano, 
pohgono 4. parcela 10. paraje Hoya de las Berzas, 
de 23 hectáreas 55 áreas. Tipo de licitación para 
la segunda subasta: 1.239.725 pesetas. Para la ter
cera: 1.053.766 pesetas. 

Finca número 12: Rústica en Sástago, secano, 
polígono 2, parcela 6, par~e Salada del Rey, de 
15 hectáreas 45 áreas. Tipo de licitación para la 
segunda subasta: 1.079.500 pesetas. Para la tercera: 
917.575 pesetas. 

Finca número 13: Rústica en Sástago, secano, 
poligono 1. parcela 105, paraje EscamIla. de 31 
hectáreas 37 áreas 45 centiáreas. Tipo de licitación 
para la segunda subasta: 2.223.147 pesetas, Para 
la tercera: 1.889.675 pesetas. 

Finca número 14: Rústica en Sástago, actualmente 
secano, pero incluida como transfonnable en rega
dio en la zona de concentración parcelaria de Sás
tago. polígono 2, parcela 1, paraje Salada del Rey, 
de 5 hectáreas 35 áreas. Tipo para la segunda subas
ta: 465.056 pesetas. Y para la tercera: 395.298 
pesetas. 

y, por último, se sacan a segunda y, en su caso. 
tercera y cuarta subastas las siguientes fmeas: 

Finca número 15: Rústica en Sástago, secano, 
poUgono 24, parcela 31, paraje Plana del Sabinal. 
de 2 hectáreas 27 áreas 50 centiáreas. Tipo para 
la segunda subasta: 207.825 pesetas. Para la tercera: 
176.651 pesetas. Y para la cuarta: 150.153 pesetas, 

Finca número 16: Rústica en Sástago, secano, 
poUgono 26, parcela 3, paraje Val de- la Espesa, 
de 3 hectáreas áreas 25 centiáreas. Tipo para la 
segunda subasta: 192.047 pesetas. Para la tercera: 
163.240 pesetas. Y para la cuarta: 138.754 pesetas. 

Finca número 17: Rústica en Sástago, secano. 
poligono 26. parcela 31, part'ije Balsete Coraños., 
de 3 hectáreas 75 áreas. TIpa para la segunda subaS'
ta: 92.756 pesetas. Para la tercera: 78.843 pesetas. 
y para la cuarta: 67.017 pesetas. 

Finca número 18: Rústica en Sástago, secano, 
poligono 7. parcela 26. paraje Barranco Abejares, 
de 4 hectáreas 7 áreas. Tipo para la segunda subasta: 
157.675 pesetas. Para la tercera: 134.024 pesetas. 
Y para la cuarta: 113.920 pesetas. 

Finca número 19: Rústica en Sástago, secano. 
paUgono 8, parcela 38, paraje Val de Ramón, de 
2 hectáreas 7 áreas 50 centiáreas. Tipo para la segun
da subasta: 111.031 pesetas. Para la tercera: 94.376 
pesetas. Y para la cuarta: 80.220 pesetas. 
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Se celebrará la subasta ante la Mesa de la Dele
gación de Economia y Hacienda (calle Albare
da, 16, segunda planta. salón de actos), el día 1 L 
de marzo de 1993. a las diez horas. 

Para el examen del pliego de condiciones y carac
terísticas fisicas y juridicas, se señala la Sección 
del Patrimonio del Estado de !a misma Delegación. 
de nueve a catorce horas, los dias hábiles excepto 
sábados. 

Zaragoza. 22 de diciembre de 1 992.-EI Delegado, 
Ricardo Martinez Serrate.-7 4-A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de remodelación planta baja 
ymodificaciónfachada en la Comisaría local 
de Llore' de Mar (Girona) •. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37. 3.°. de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado, Director de la Seguridad 
del Estado, ha resuelto adjudkar las obras de remo
delación planta baja y modificación fachada en la 
Comisaria loca] de Lloret de Mar (Girona). a la 
Empresa «DárnjisO Farreras, Sociedad Anónima". 
en la cantidad de 44.844.538 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 7 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general, Director genera] de la Policía, Carlos Conde 
Duque.-13.096-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de adaptadón de instalaciones 
de Comisaría de Policía de IUelilla. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37. 3.°, de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado, Director de la Seguridad 
del Estado. ha resuelto "adjudicar las obras de adap
tación de instalaciones varias en la Comisaria de 
Policía de MeJilla, a la E mpresa «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 13.823.671 
pesetas. 

Lo que ,se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 8 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
general. Director general de la Polieta. Carlos Conde 
Duque.-13.094-E. 

Resolución de l. Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de adaptación de locales para 
vestuarios en edificio del Parque Móvil 
Ministerial~ sito en calle Wad·Ras, de 
Barcelona. 

De' conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37.3-.° de la'vigente Ley de Contratos del Estado. 
el Secretario de Estado, Director de la Seguridad 
del Estado, ha resuelto adjudicar las obras de adap
tación de locales para vestuarios en edificio de) Par
que Móvil Ministerial, 'Sito en calle Wad-Ras de 
Barcelona. a la Empresa f<Cubiertas y Mzov, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 30.304.249 
pesetas. 

Lo que se hace público el1 cumplimiento de lo 
dispuestO en el articulo 38 de la_ referida Ley. 

Madrid. 21 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
general. Director general de la Polleia. Carlos Conde 
Duque.-13.093-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de lal' obras del proyecto básico y ejecución 
de e:~ta,:iones yuxtapue.'Itas en frontera h¿.,. 
pano-andorrana en la can-etera de La Seo 
de Urgel (L/eida). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37,3.°, de la vigente Ley de Contratos del Estado. 
el Secretario de Estado. Director de la Seguridad 
del Estado. ha resuelto adjudicar las obras del pro
yecto básico y de ejel.,"udón de estaciones yuxta
puesta en la frontera hispano-andorr-dlla, en la can'e
tera de La Seo de Urgel (Lleida), a la Empresa 
«Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima». enJa can· 
tidad de 34.873.139 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 21 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general. Director general de la Policía, Carlos Conde 
Duque.-13.097-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de remode/ación en planta pri
mera, en la Jefatura Superior de Policía, 
de Barcelona. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37, 5.° de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado. Director de la Seguridad 
del Estado. ha resuelto adjudicar las obras de remo
delación en la planta primera de la Jefatura Superior 
de Policía. en Barcelona. a la Empresa «Dragados 
y Construcciones, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 116.776,419 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid. 21 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general. Director general de la Pollcia. Carlos Conde 
Duque.--13.092-E. 

Resoludon de /a Direccián General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de mejora 
de la !leguridad l'i,,1 en el acce'fO a, Lugo 
por la CN-640 (Lugo). 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a Jo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratacion del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en el aaceso 
a Lugo por la CN-640 (Lugo), a favor de la Empresa 
«Daviña, Sociedad Limitada». por un importe de 
13,156.456 pesetas. 

Lo que se hace públi~o en cumplimiento de lo 
establecido en el artlculu J8 de la Ley de Contratos 
del Estado, 

Madtid. 2 de septiembre de 1992.-El Director 
general Miguel Maria Muñoz Medína-13.084-E. 

Re! .. olución de la Dirección GenelYll de Tráfico 
por la que se adjudican Ia.ft¡ obras de ins
taladon de pasarela para peatones en el área 
de descanso de Montoro (Córdoba). 

Como result:\do de la consulta reali.zada en base 
d!O pre-'.'eptuado en tos articulas 117 y 118 del 
Reglamento de Contrat?CiÓn del Estado. esta Direc
don General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras. de instalación de pasarela para peatones en 
el area de descanso de MontOf"o (Córdoba). a favor 
de la Empresa t,Guarko. Sociedad Anónima», por 
IIn impmte de 47.:?MtOh8 pesetas. 

Lo que st: hace publi,,;o en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
úel E~tado. 

Madrid. 29 de septiembre de 1991.-El Dírector 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-13.087-E. 

Re.ft¡olución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 9 de julio de 1992, publkado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 8 
de agosto de 1992, para la redacción de pro
yecto y ejecución de las obras para la ins
talación de postes SOS en la M-40. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto selec
cionar el anteproyecto presentado por la Empresa 
«Elecnor, Sociedad Anónima», en su oferta base, 
por un importe de 263.032.804 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
e:;;tablecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-EI Director 
genef"'cil, fo..liguef Maria Muñoz Medina.-13.088-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de mejora 
de la seguridad vial en la tral'esía de 
Palencia. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y L18 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en la travesía 
de Palencia. a favor de la Empresa «Sainco Tráfico. 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.903.109 
pesetas. 

Lo que se hac-e publico en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contraios 
del Estado. 

Madrid, 29 de septiembre de 1992.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-13.086-E. 

Resolucion de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudicuII las .obras de mejora 
de la seguridad vial en la N-122, trave:-iía 
de Peña fiel (Valladolid). 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 1 i 7 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General dt: Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en la N-122. 
travesía de Peñafiel (Valladolid), a favor de la 
Empresa «Sainco Tráfico. Sociedad Anónima», por 
un importe de 16.755.757 pesetas. 

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

Madrid. 6 de octubre de 1992.-E1 Director ge·ne-
ral, Miguel María Muñoz Medina.-D.083·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfil'o 
por la que se adjudican las obras de ins
talación de transformadores para alumbrado 
en la carretera comarcal M-607. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudícar las 
obras de instalación de transfonnadores para alum
brado en la carretera comarcal M-607, a favor de 
la Empresa «Sociedad Ibérica de Construcclonc~ 
Eléctricas. Sociedad Anónima:. (SIeB), por un 
importe de 26,659.865 pesetas. 

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

Madrid. 7 de octubre. de 1992.-El [})re(..'tor gen~-· 
ral. Miguel Maria Muiíoz Medina.-13.085-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Resolución de la Dirección General de Carre

teras, por la que se anuncia la adjudicación, 
. mediante contratación directa, de los ser
vicio.~ de Asistencia Técnica. Realización de 
ejemplos de señalización de obras móviles. 
(Referencia 30.164/1992.2; expediente 
2.30.92.93.03838). 

Por Orden de fecha 6 de octubre de 1992, ha 
sido adjudicado. por contratacion directa, de los 
servicios de Asistencia Técnica. Realización de ejem
plos de señalización de obras móviles, a favor de 
«Dielse. Sociedad Limitada», por un presupuesto 
de adjudicación de 8.446.903 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1992.-EI Director gene
ral. José Javier Dombriz Lozano.-13,102-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Ca
rreteras, por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante contratación directa, de los 
se",,'icio.~ de Asistencia Técnica. Estudio de 
inspeccion visual de los pavimentos de las 
carreteras Noll1, N-320, N-403, C-607 y 
C-602. Provincia de lJtladrid. (Referen
cia 30.169/1992-2; expedien
te 2.30.92.28.03843). 

Por Orden de fecha 6 de octubre de 1992, ha 
sido adjudicado por contratación directa de los ser
vicios de Asistencia Técnica. Estudio de inspección 
visual de los pavimentos de:" las carreteras N-III. 
N-320, N-403. C-607 y C-602. Provincia de Madrid. 
a favor de «Carring. Sociedad Anónima», por un 
presupuesto de adjudicación de 5.088.496 ~esetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1992.-El Director·gene
ral, José Javier Dombriz Lozano.-13.104-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante contratación directa, de los Servicios 
de Asistencia Técnica. Redaccwn proyectos de 
construcción: Actualizacióll de la señalización 
vertical de la M-JO y de la M-40, entre la 
A-3 Y MercamadritL Adecuacióll de la .seña
lización venical de la N-IV. Prm'incia de 
]Uadrid. (Referencia: 30.168/1992.2; expe
diente: 2.30.92.28.03841.) 

Por Orden de {} de octubre de 1992 ha sido adju
dicado. por contratación directa. Redacción proyec
tos de construcción: Actualización de la señalización 
vertical de la M-30 y de la M·40, entre la A-3 y 
Mercamadrid. Adecuación de la señalización ver
tical de la N-IV. Provincia de Madrid, a favor de 
«Dielse. Sociedad Limitada», por un presupuesto 
de adjudicación de 12.220.705 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1992.-El Director gene
ral. José Ja"\-ier Dombriz Lozano.-13.IOI-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
tenu por la que se rectifica error padecido 
en la publicación del anuncio para la lici
tación del proyecto «Paseo marítimo en Cabo 
de Palos, primera fase (Murcia)>>. 

Advertido error en el anuncio puNiendo en el 
«Boletin Oficíal del Estado» número 312 del día 
29 de dicíembre de 1992" se rectilica el mismo 
en el ser.tidn di! que el pk.zo de entrega de las 
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proposiciones fmalizará a las trece horas del día 
25 de enero de 1993, en vez del dia 23 de enero. 

Madrid, 18 de enero de 1993.-P. D. (Resolución 
de 28 de enero de 1992), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-185-A 

Resolución de la lUancomunúlad de los Cana
les del Taibilla por la que !je hace pública 
la adjudicación del concurso ptITa la eje
cución de las obras de mejora del control 
centralizado de la explotación. Sinóptico y 
sistema de proyección. 

El Comité ejecutivo de esta Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla, en sesión del día 29 de 
septiembre de 1992. resolvió adjudicar la ejecución 
de las obras citadas a la Empresa ~Ginés Navarro 
Construcciones. Sociedad An6nima.». en la cantirnid 
de 28.109.626 pesetas, IVA incluido. 

Cartagena. 1 de octubre de 1992,-t::1 Director. 
Isidoro Carrillo de la Orden.-13.139-E 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de suministro_ 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Prmincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 5 de agosto de 1992. por 
la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa, el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición de áula plástica y visual 
con destino al Instituto de Bachillerato «Orcasitas», 
Instituto de Bachillerato «Marques de Suances». Ins
tituto de Bachillerato «Carlos 111». Instituto de For
mación Profesional «Las Musas» e Instituto de I'or
mación ProfesionaJ «Parque Aluche», de Madrid. 

Importe: 9.986.960 pesetas. 
Adjudicatario: «Tecnologia y Sistemas Didácticos, 

Sociedad Anónima». 

Madrid, 1 de octubre de 1992.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-13.143-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato del sumini~·tro, entrega e ins
talación tk una máquina fresadora para el 
Instituto de Catáli .. is y Petroleoquímica. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de confonuidad" con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 dl' sep
tiembre de 1992. por la que se adjudica, mediante 
contratación directa. el contrato del suministro, 
entrega e instaladón de una máquina fresad<..wct pf\.fll 
el Instituto de Catálisis y Petrqleoquumca. a favor 
de la Empresa «Mahep, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6 .. 150.000 pesetas. 

Madnd, 29 de septiembre de 1 992.-El Presidente 
del Consejo Superior de lllvestiga<.'iones Científicas. 
Jos~ Marip., l\1:1to de la Paz.-l "3,{)89-1:. 

Martes 19 enero 1993 

Resolución de la Pre.ddencÚl del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato del suministro, entrega e ins
talación de un- analhador NoI.T. para la 
Misión Biológica de Galicia del Consejo 
Superior de Investigaciones CientífICas_ 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de confonnidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer publica la Resolución de fecha 1 de octubre 
de 1992. por la que se adjudica. mediante contra
tación directa. el contrato del suministro, entrega 
e instalación de un analizador N.I.T. para la Misión 
Biológica de Galicia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, a favor de la Empresa «Izasa. 
Sociedad Anónima». por Wl importe de 6.500.000 
pesetas. 

Madrid, 1 de octubre de 1 992.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientilicas. 
José Maria Mato de la Paz.-I3. lOO-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Re,,'olución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se' hace público 
el resultado del concurso público núme
ro 1202/1992, iniciado para la edición, 
suministro y distribución del.modelo Te 1/8 
(Mecanizado) «Boletín de Cotización al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social. Liquidación de cuota..~ por jornadas 
reales». 

De conformidad con el artiCulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa. que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 28 de septiembre de 1992. a la ftnna «Do
cumentos Transkrit, Sociedad Anónima», por 
importe de 1 L800.000 pesetas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EI Director 
general, P. D .. el Secr~tario general. José Maria de 
Ancos Benavente.-lJ.142-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Español de Oceanografía por la que 
se adjudica el concurso público, procedi
miento abierto, para la contratación del ser
vicio de tripulantes para buques oceanográ
ficos del Instituto Español de Oceanografía. 

Advertido error en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el .Boletín Oficial del Estado .. , 
numero 127, de 21 de septiembre de 1992, se pro
~edc a efectuar la oportuna rectúicación: En la pági
na 32147, donde dice; «EmDfesa REMOLCANSA)}. 
debe decir: «Empresa REMOLCANOSA». 

Madrid, 25 de septiembre de ] 992.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.--13. 11 O·E. 

BOE núm. 16 

CO~DADAUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se convoca concut:so para adjudicar 
el servicio de limpieza en divenos locales 
del Departamento. 

J, Objeto' Realización del servicio de limpieza 
de diversos locales del Departamento de Cultura. 

Los licitadores pndrán presentar oferta por la tota
lidad del servicio o bien por uno o diversos locales 
eJl particular. 

Este expediente ha sido declarado de urgencia_ 
2. Presupuesto: El presupuesto máximo autori

zado para la realización de este servicio se fua en 
58.366.150 pesetas. IV A incluido. El importe máxi
mo previsto' para la limpieza de cada uno de los 
locales es el que se especifica en el anexo 1 del 
pliego de cláusulas. 

3, Plazo de ejecución: Desde el día 1 de marzo 
al31 de diciembre del año 1993. 

4. Unidad donde los licitadores pueden obtener 
documentación relativa a la contratación: Servicio 
de Obras e Instalaciones del Departamento de Cul
tura, rambla Santa Mónica, nlimero 8. segunda plan
ta, 08002 Barcelona, y en las dependencias de los 
Servicios Territoriales de Girona, Tarragona, L1eida 
y Tortosa. 

5. Garantía provisional: Correspondiente al 2 
por 100 del presupuesto de licitación, según espe
cifica el apartado g) de la clausula décima del pliego 
de cláusulas tecnicas y económico-administrativas. 

6. Clasificación e"igida: En el caso de licitar 
por una cantidad superior a 10.000.000 de pesetas, 
será necesario que las Empresas licitadoras estén 
clasificadas como Empresas consultoras o de ser
vicios, según especifica el punto O de la c1áusula 
décima del pliego de cláusulas. 

7. Modelo de proposición: El que fIgura en el 
anexo del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones deberán presentarse en el Senido de 
Contratación del Departamento de CUltura, rambla 
de Santa Mónica, 8, segunda planta. 08002 Bar
celona, en la fonna que detennina el pliego de 
cláusulas. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les, contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña~, y finalizará a las trece horas del último 
día, si éste fuese sábado. se prorrogará el plazo hasta 
el dia hábil siguiente a la hora indicada. 

LAIi proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las condiciones que estable-ce el articulo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado. 

9. Apertura de las proposicione,~ .. La Mesa de 
Contratación procederá a la apertura de las pro
posiciones económicas a las doce horas del deci
moctavo dia hábil. contado desde la última publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad de· 
Cataluña». 

lO. Documentación que tienen que aportar los 
licitadores: La Que se detalla en la cláusula décima 
del pliego de cláusulas. 

Barcelona, 13 de enero de 1993.-El Secretario 
general, ]0aqui.m Triadú i Vlla·Abadal.-284-A. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Area de Gestión número 9~ 'Valle de 
Hebrón) por la que se anuncia concurso 
público para la contratadón del ... umini~tro 
de material .tanitario para la ciudad .~ani
taria «Vall d'Hebron». 

El Gerente del . .-\.rea de Gestión nUmero 9, Valle 
Hebrón. del Instituto Catalán de la Salud, hace públi
ca la convocatoria para la coutratacibn del sig-..uente 
suministro, destinado a la ciudad sanitaria ~Va1l 
d'Hebrom. 
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Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Objeto: Expediente 93CP30S l. 
Títu/o: «Suministro de gasas embolsadas». 
Presupuesto total: 13.301.100 pesetas. 
Plazo de entrega: Según necesidades del hospitaL 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi· 
ciones, en la Unidad de Contrataciones de los Ser
vicios Centrales de la Ciudad Sanitaria .. Vall d'He
broo» (Ahnacenes Generales, primer piso). paseo 
del Valle Hebrón. 119-129, 08035 Barcelona, de 
ocho treinta a catorce horas, de lunes a viernes. 

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

Oferta económica: En el sobre C. «Documentación 
económica», de acuerdo con 10 que determina la 
cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será ellO de febrero de 1993, y s,~ aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por caneo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. modificado por 
el Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se prsentarán en la Unidad de Contrataciones 
de los Servicios Centrales de la ciudad sanitaria 
.. Vall d'Hebron» (Almacenes Generales. primer 
piso), paseo de Valle Hebr6n, 119-129. 08035 
Barcelona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
la apertura de las ofertas económicas lo realizará 
la Mesa de Contrataciones. a las diez horas del 
día 22 de febrero de 1993, en el salón de actos 
de Almacenes Generales. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A. .. Documentación personab, de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2, en el sobre B, «Do
cumentación técnica». de la manera que detennina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

Barcelona, 12 de enero de l 993.-El Gerente, José 
Andrés Gorricho Visiers.-278-A 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del 
Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones definitivas de varios con
tratos de obras. 

El Instituto Catalán del Suelo hace públicas las 
adjudicaciones deftnitivas de los contratos de obras 
que se mencionan a continuación: 

Construcción de 112 vivjendas ert calle San 
Ramón de Barcelona. a «Construcciones Padrós, 
Sociedad Anónima». JX>r la cantidad de 906.182.837 
pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 61 viviendas en Montmeló (Bar
celona), a «Obras y Contratas Javier Guinovart. 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 433.687.069 
pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 80 viviendas en el Prat de Llo
bregat (Barcelona), a «Ocisa, Sociedad Anónima», 
por importe de 449.291.528 pesetas y por el sistema 
de concurso. 

Embalse regulador de riego en el polígono «El 
Camí deis Frares» en Lleida. a «lima. Sociedad Anó
nima», por la cantidad de 27.230.439 pesetas y por 
el sistema de concurso. 

Construcción de una nave industrial en Vielha 
e Mijaran (Lleida), a «Obras Rurales y Urbanas. 
Sociedad Anónima» (ORUSA). por la cantidad de 
488J33.428 pesetas y por el sistema de concurso. 

Enlace de la tenninación Sud Gallecs con la 
N-152 bajo la vía de Renfe en Mollet del Yallés 
(Barcelona), a «Vias y Construcciones, Sociedad 
Anónima». por la cantidad de 364.001.432 y JX>r 
el sistema de concurso. 
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Urbanización de la actuación industrial «Gallécs 
la Creuet3» en Santa Perpétua de Mogoda (Bar~ 
celona), a «Construcciones Lain. Sociedad Anóni~ 
ma», por la cantid!ld de 224.794.896 pesetas y por 
el sistema de concurso. 

Conexión exterior de la red de alcantarillado en 
la actuaciÓn industrial «El Camí deIs Frares» en 
Lleida, a «Ocisa, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 77.907.469 pesetas y por el sistema de 
concurso. 

Urbanización de la actuación industriaJ «Ca n'O
riol» tercera fase en Rubí (Barcelona), a «Creycon, 
Sociedad Anónima», JX>r la-cantidad de 14.269.414 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Construcción del tramo de viaJ D en el poligono 
«El Palau de Reig» en Valls (Tarragona). a «Cons
trucciones Zurriaga, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 24.385.385 pesetas y por el sistema adju
dicación directa. 

Obras secundarias en la actuación residencial 
«Santa L1ucia» en I'Arbo~ (Tarragona), «Comapa, 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 39.890.487 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Obras exteriores de urbanización en «El Mas de 
les Animes» en Reus (Tarragona), a «Construcciones 
Solius, Sociedad Anónima», JX>r la cantidad de 
10.450.000 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Variante de la linea a 225 kV L1eida~Barcelona 
en «El Camí deis Frares» en Lleida, a «Cobra, Socie
dad Anónima», por la cantidad de 36.037.152 pese. 
tas, y por el sistema de adjudicación directa. 

Urbanización de la promoción de 44 viviendas 
en el barrio «Safareigs» en Santa Coloma de Gra
manet (Barcelona), a «Vtas y Construcciones. Socie
dad Anónima». por la cantidad de 20.458.653 pese
tas y por el sistema de adjudicación directa. 

Acondicionamiento de los servicios y urbaniza
ción en el barrio .. Sant Cosme» en el Prat de Llo
bregat (Barcelona), a «Ocisa. Sociedad AnóllÍIl1a.», 
por la cantidad 59.885.186 pesetas y por el sistema 
adjudicación direc~ 

Barcelona, 22 de septiembre de 1992.-:-EI Geren~ 
te. Antoni Faradell i Ferrer.-13.108·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público~ por el procedimiento abierto. sin 
trámite de admisión previa. para la contra
tación de 1m' obras de ampliación de edificio 
en paseo de la Bomba, de Granada, para 
sede de la Delegación Provincial de la Con· 
sejería de Cultura. 

La Consejeria de Economía y Hacienda ha resuel~ 
to convocar el' concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número 03-072/92. 
Presupuesto de contrata: 214.435.805 pesetas. 

IVA incluido. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

contrata. 
Clasificación: Grupo C; subgrupos, todos; cate

goría E. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Exposición del expediente: En el Servicio de Con

tratación Administrativa de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en la avenida República Argentina, 
21. B. planta primera, de Sevilla. durante los dias 
laborables, excepto sábados, dentro del plazo de 
presentación de proposiciones, desde las diez a las 
trece horas. 

Se podrá solicitar el envío de la documentáción 
a dicho Servicio hasta el 8 de febrero de 1993. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
trece horas del dia 15 de febrero de 1993. 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en la avenida República Argentina. 
21-B, planta baja. de Sevilla. En cuanto a las pro-
posiciones por correo, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
recogida en el epigrafe 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el Cua 17 de febrero de 1993, ,calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de ,Patrimonio el resultado de dicha cali~ 
ftcación, a fm de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, dentro del plazo que se indique. 
los defectos materiaJes observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público. a celebrar en la sala de juntas de la Direc
ción de Patrimonio. sita en la avenida República 
Argentina, 21-B, planta primera, de Sevilla, a las 
trece horas del día 22 de febrero de 1993. 

Forma jurldlca que deberá adoptar la agrupación 
de Empresas, en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad solidaria. 

Plazo durante el cual e/licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la 
Empresa adjudicataria. de confonnidad con lo indi· 
cado en el pliego de cláusulas administrativas 
particu1ares. 

Sevilla. 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Patrimonio. P. D. (Orden de 3 de marzo de 
1992), José Luis Palomino Romera.-279-A. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se declara de u!1lencia 
la contratación de' asistencia técnica, 
mediante el sistema de concurso público, 
para el se",icio de vigilancia del Centro 
Informático Científico de Andalucía y su edi· 

licio anexo. 

La Consejería de Educación y Ciencia. ha resuelto 
anunciar concurso para la adjudicación del contrato 
de Asistencia Técnica para el servicio de vigilancia 
del Centro lnfonnático Científico de' Andalucía y 
su edificio anexo, declarándolo de urgencia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, avenida de 
República Argentina, 21. tercera planta. 410 11 
Sevilla. 

Presupuesto de contrato:· 19.168.825 pesetas. 
Examen de la documentación: El expediente pue

de examinarse en la Secretaria del Centro Infor
mático Científico de Andalucía, avenida de Reina 
Mercedes, sin número. 41012 Sevilla Teléfono: 
4623811, extensión 252. 

Presentación de proposiciones: Empezará el día 
siguiente de la primera publicación (en «Boletín Ofi
cial del Estado» o en el «Boletin OficiaJ de la Junta 
de Andalucía»),. y tenninará a las catorce' horas del 
dia 25 de enero de 1993. 

Nombre y dirección a la que deben dirigirse las 
ofertas: Registro GeneraJ de la Consejería de Edu~ 
cación y Ciencia, avenida de República Argentina, 
21. tercera planta, 41011 Sevilla. 

Documentación a presentar con la proposición: 
La recogida en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas 
ad.ministrativas particulares. 

La Mesa de contratación examinará y calificará 
la documentación del sobre B, el dia 26 de enero, 
comprobándose si contiene todos los requisitos exi
gidos en el pliego. Según el articulo 101 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se abrirá 
el plazo correspondiente para las Empresas con 
defectos subsanables en su documentación. 
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Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizara en acto 
público a celebrar en la Sala de Juntas de la ConM 

sejeria de Educación y Ciencia, sita en avenida Repú
blica Argentina, 21. tercera planta. Sevilla. a las 
trece horas. del dia 29 de enero de 1993. 

Fianzas exigidas: Las especificadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Forma jl-1rídica que debe adoptar la agrupación 
de proveedores. en su caso: Las previstas en el arti
culo 10 de la Ley de Contratos del Estado y en 
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación. 

CondiCiones minimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las reco
gidas en las cláusulas 7.4 Y 7.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual e/licitador quéda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Plazo de ejecución: Del 1 de febrero de ] 993 
aJ 3] de diciembre de 1993. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Sevilla, 4 de enero de 1993.-EI Consejero, Anro
mo Pascual Acosta.-EI Secretario general técnico. 
Juan Antonio Lorenzo Ramirez.-72·A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de la a.~istencia téc
nica con destino al Hospital General «Gre
gorio Marañón». 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar, a )a 
Empresa «Centro Integral de Documentación». la 
asistencia técnica para la microftlmación de la docu
mentación de distintos servicios del Hospital (".rene
ral «Gregorio Marallón», por un importe de 
6.962.000 pesetas. 

Lo que se hace pUblico para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contmtos del Estado. 

Madrid, 24 de septiembre de 1992.-E] Director 
general de Salud, Francisco Abad Caba
co.-J3.119-E. 

. Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cuhurrl' 
por la que se hace pública la adjudicaclón 
de las obras de «Reforma aseos de los pahe-
1I0nes 6, 7, 8, 9 Y 10 Y rehabilitación patios 
5, 6, 7 Y 8» en Ciudad Escolar. 

Por orden del Consejero de EducaciÓn y Culturo 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 19 de agosto 
de 1992. se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso de las obras de «Refonna aseos de los 
pabellones 6, 7. 8, 9 Y 10 Y rehabilitací6n patios 
5, 6, 7 Y 8», en' Ciudad Escolar, a la Empresa «Coy
neresa», en el precio de 27.919.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 15 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general técnico, Juan Lobato VaJero.-13.115·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y CultulYl 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de «Reformado de las de res
tauración de la iglesia parroquial "Santa 
María la Antigua'~ de Vicálvaro». 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de agosto 

de 1992. se ha resuelto la adjudicación, mediante 
contratación directa, de las obras de «Refonnado 
de las de restauración de la iglesia parroquial "Santa 
Marta la Antigua", de Vicálvaro». a la Empresa 
t:Construcciones Eca, Sociedad Anónizna», en el pre
e,..'io de 5.611.433 pesetas. 

Lo que se hace público para generaJ conocimiento. 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contrdtos 
del Estado. 

Madrid, 21 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato VaJero.-13.112·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la (onsejería de Educación y CultulYl 
por la que se hace pública la adjUdicación 
del suministro de mobiliario para elAlhergue 
Juvenil «Alvaro Iglesias», de Navacerrada_ 

Por orden del Consejero de Educación y CUltura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 26 de agosto 
de 1992, se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto del suministro de mobiliario para 
el' Albergue Juvenil «Alvaro Iglesias», de Navacerra
da. a la Empresa «Coordinación Técnica y,Orga
nización, Sociedad Anónima», en el precio de 
]5.470.025 pesetas. 

Lo que se hace público para general conooimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general técnico. Juau Lobato Valero.-13. t 16-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de equipos de depósito del 
ArchñYJ Regional. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de techa 19 de agosto 
de 1992. se ha resuelto la adjudicación mediante 
concurso abierto del SUlllÍnistro de equipos de depó
sitos del Archivo Regional. a la Empresa «Esquitino 
Martinez. Sociedad Anónima», en el precio de 
22.370.735 pesetas. 

Lo que sehace público para geneml conocimiento, 
a los efectos' del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 25 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
genenu técnico, Juan Lobato VaJero.-13.113-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
!¡e hace pública la adjudicació" por concurso 
de la ejecución de las ohras de «Ordenación 
)' establecimiento de zonas verdes en el Par
que -de los Castillos», en el municipio de 
Ak·orcón. 

Resolución de la Secretaria Geneml Técnica por 
la que se hace pública la adjudicación a «Pronaves. 
Sociedad Anónima», por concurso, la ejecución de 
las obras de «Ordenación y establecimiento de zonas 
verdes en el Parque de los Castillos», en el municipio 
de Alcorcón. en la cantidad de 119.209.954 pesetas. 
requiriéndose aJ adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya la fianza defmitiva por 
importe de 6.053.571 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento GeneraJ de- Con
tratación del Estado. 

Madrid, 22 de junio de 1992.-El Secretario gene
ral técnico; Victor M. Diez Millán.-13.124-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la fue 
se hace pública Ifl adjudicación por concieno 
directo de la ejecución de las obras de «Ins
talación de alumbrado público», en el muni
cipio de Titulcia. 

Resolución de la Secretaria Geneml por la que 
se hace publica la adjudicación a «Delgado Montajes 
y Obras. Sociedad Anónima)!. por concierto directo. 
de ]a ejecución de las obms de «Instalación de alum
brado público», en el municipio de Titulcia, en la 
cantidad de 10.983.919 pesetas, requiriéndose al 
adjudicatario para que en el plazo de qurnce días 
constituya la fianza defmitiva por importe de 
681.173 pese~s.~ 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 9 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general técnico, ViL1:or M. Diez Millán.-13.122-E. 

Resolución de la Secretaría GenelYll Técnica 
de la Consejería de Transpones, a cuya vir
tud se hace pública la adjudicación de con
tlYltos a favor de diversas Empresas promo· 
vidos por dicha Consejería. 

El excelentísimo señor Consejero de Transportes. 
dictó diversas Ordenes relativas a adjudicaciones 
de contratos, que a continuación se citan y cuyas 
partes dispositivas son del siguiente tenor literal: 

Primero.-Con fecha de 27 de juJio de 1992 y 
por el excelentisimo señor Consejero de Transpor
tes, se ha dictado Orden, a, cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima». el contrato relativo aJ proyecto modi
ficado de las obras de «Conexión de la A-4 con 
la A-S, via del CUlebro. Tramo: N-401 y N-N», 
por un importe de 600.4] 1. 769 pesetas. 

Segundo.-Con fecha de 18 de agosto de 1992 
y por el excelentísimo señor Consejero de Trans-
portes. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Señal, Sociedad Anónima», el con· 
trato relativo al «Suministro e instalación de barreras 
de doble onda en la M-607, de Madrid a Nava
cerrada por Colmenar Viejo. 1992», por un importe 
de 10.024.336 pesetas. 

Tercero.-Con fecha de 3 de agosto de 1992 y 
por el excelentisimo señor Consejero de Transpor
tes, se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Auxini, Sociedad Anónima», el con
trato relativo a las obra'! de «Construcción de glo
rietas y via de servicio en la carretera M-lOO», por 
un importe de 79A12.534 pesetas. 

Lo que se hace put>lico a los efectos previstos 
en el articulo] 19 del Decreto nÜffiero 3410/1975, 
de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 25 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general técnico. Francisco Peyr6 Diaz.-13.III-E. 

Resolución de la Secretaría Genertll Técnica 
de la Consejería de TlYlnsportes por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos 
a favor de diversas Empresas promovidos por 
dicha Consejería. 

El excelentísimo sellar Consejero de Transportes. 
dictó diversas órdenes relativas a adjudicaciones de 
contratos, que a continuación se citan y cuyas partes 
dispositivas son del siguiente tenor literal. 

Primero.-Con fecha 16 de julio de 1992 y por 
el excelentísimo señor Consejero de Transportes. 
se ha dictado orden, a cuya virtud se adjudíca a 
la Empresa «Vias y Construcciones. Sociedad Anó
nima», el contrato relativo al proyecto modificado 
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de las obras de «Laboratorio de control de calidad 
en Fuente del Re)'), por un importe de 10.382.026 
pesetas. 

Segundo.-Con fecha de 3 de agosto de 1992 y 
por el excelentísimo señor Consejero de Transpor
tes, se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Aldesa Construcciones, Sociedad 
Anónima», el contrato relativo a las obras de «Me
jora de la intersección en la carretera M-601 (Co
llado Vtllalba) •. por un importe de 49.012.314 
pesetas. 

Tercero.-Con fecha 18 de agosto de 1992 y por 
el excelentísimo señor Consejero de Transportes. 
se ha dictado Orden. á cuya virtud se adjudica a 
la Empresa ;o:QCISA» el contrato relativo a las obras 
de «Obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona 1, suhzona A». por un importe de 
244.438.197 ¡1esetas. 

Cuarto.-Con fecha 20 de agosto de 1992 y por 
el excelentísimo señor Consejero de Transportes, 
se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica a 
la Empresa «Construcciones y Obras Arfe. Sociedad 
Anónima» (CORFESA), el contrato relativo a las 
obras de «Báscula de pesaje en Robregordo», por 
un importe de 9.665.407 pesetas. 

Quinto.-Con fecha 7 de septiembre de 1992 y 
por el excelentísimo señor Consejero de Transpor
tes. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «Saglas. Sociedad Anónima», el con
trato relativo a las obras de «Acondicionamiento 
de la travesía de San Martín de Valdeiglesias. carre
tera M·501». por un importe de 16.323.168 pesetas. 

Sexto.-Con fecha 7 de septiembre de' 1992 y 
por el excelentisimo señor Consejero de Transpor
tes, se ha dictado orden. a cuya virtUd se adjudica 
a la Empresa «Panasfalto, Sociedad Anónima», el 
contrato relativo a las obras de «Acondicionamiento 
y mejora de flrme de la M-137. Tramo: N-llI a 
la M-316 en Valdelaguna», por un importe de 
19.335.265 pesetas. 

Séptimo.-Con fecha 7 de septiembre de 1992 
y por el excelentisimo señor Consejero de Trans
portes. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «OCISA» el contrato relativo a las 
obras de «Mejora de la carretera M-969. Tramo: 
M·604 a garganta de los Montes», por un importe 
de 37.818.507 pesetas. 

Octavo.-Con fecha 10 de septiembre de 1992 
y por el excelentísimo señor Consejero de Trans
portes, se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa «CORFESA», el contrato relativo a 
las obms de «Acondicionamiento y mejora del firme 
en la carretera M-229, entre la M-220 y VaJdilecha», 
por un importe de 38.311.922 pesetas. 

Noveno.-Con fecha 21 de septiembre de 1992 
y por er excelentísimo señor Consejero de Trans
portes. se ha dictado Orden. a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa +.Fernández Constructor, Sociedad 
Anónima». el contrato relativo a Las obras de «Re
fuerzo de firme en la M-600 de Guadarrama a Bru
nete por El Escorial. Tramo: El ·Escorial·Valdemo
rillo». por un importe de 65.092.424 pesetas. 

Décimo.-Con fecha 18 de agosto de 1992 y por 
el excelentisimo señor Consejero de Transportes, 
se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica a 
la Empresa «Seymur, Sociedad Anónima». el con
trato relativo al «Suministro de material de dos com
ponentes para la señalización horizontal de las tra
vesias de la Comunidad de Madrid. Año 1992», 
por un importe de 9.453.380 pesetas. 

Undécimo.-Con fecha 18 de agosto de 1992 y 
por el excelentisimo senor Consejero de Transpor
tes. se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica 
a.la Empresa «Reynober, Sociedad Anónima», el 
contrato relativo al .Suministro de pintura y 
microesferas para señalización horizontal en las 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Año 1992,.. 
por un importe de 8.320.912 pesetas. 

Duodécimo.---Con fecha 8 de septiembre de 1992 
y por el excelentisimo señor Consejero de Trans
portes, se ha dictado Orden, a cuya virtud se adjudica 
a la Empresa dnduresa Putzmeister, Sociedad Anó
·nima». el contrdlo relativo al .Suministro de una 
máquina pintabandas para aplicación de pinturas 
en frío en señalización horizontal de carreteras». 
por un importe de 8.446.903 pesetas. 

Martes 19 enero 1993 

Decimotercero.-Con fecha de 21 de septiembre 
de 1992 y por el excelentísimo señor Consejero 
de Transportes. se ha dictado Orden. a cuya virtud 
se adjudica a la Empresa «Elsan, Sociedad Anó
nima», el contrato relativo al .Suministro y colo
cación de junta de dilatación elastomérica en el 
puente sobre el pantano de Valmayor. M-50S, punto 
kilométrico 20,000», por un importe de 8.932.000 
pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto número 3410/1975, 
de 25 de noviembre. por el que se aprueba el Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EI Secretario 
general técnico. Francisco Peyró Díaz.-13.12()"E. 

ADMINISTRAUON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concun¡o para la selección de socio par-
ticular para constitución de una Sociedad 
anónima con destino a la gestión integral 
de los semcios públicos de abaste,cimiento, 
suministro de agua potable, alcantarillado 
y depuración. 

La Comisión de Gobierno de esta Diputación 
·Provincial de Jaén, en sesión celebrada el dia 24 
de julio de 1992. ha adjudicado el concurso público 
convocado para la selección de socio particular para 
constitución de una Sociedad anónima con destino 
a la gestión integral de los servicios públicos de 
abastecimiento. suministro de agua potable, alcan~ 
tarillado y depuración, a favor de la Empresa «Com
pañia General de Aguas de España, Sociedad 
Anónima». 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y queden notificados por este acto los licitadores 
que no han resultado adjudicatarios en el presente 
concurso, en cumplimiento del acuerdo adoptade. 

Jaén, 28 de septiembre de 1992.-EI Presidente. 
P. D., el Diputado-Delegado. Patricio Palomino 
Barrionuevo.-13.082-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se anuncio la contratación, 
mediante el sistema de concurso público 
abierto, con declaración del procedimiento 
de urgencia, de la prestación del servicio 
de limpieza para la Diputación Provincial 
y sus Organismos autónomos. 

Primero.-Es objeto del presente la contratación. 
mediante el sistema de concurso público. con decla·· 
ración de urgencia, de la prestación del servicio 
de limpieza para la Diputación Provincial y sus Orga
nismos autónomos. 

El tipo de la licitación es el que se contempla 
para los Centros y/o zonas: 

Diputación Provincial: 7.000.000 de pesetas. 
Palacio de Villaroompardo: ".000.000 de pesetas. 
Delegación Territorial del ONLAE: 750.000 

pesetas. 
Centro Provincial de Drogodependencia: 800.000 

pesetas. 
Centro Provincial de la Mujer: 1.100.000 pesetas. 
Servicios Centrales de! Patronato de Bienestar 

Social: 2.700.000 pesetas. 
Centro de Crónicos Orgánicos del Patronato de 

Bienestar Social: 27.100.000 pesetas. 
Residencia de Ancianos del Patronato de Bienes

tar Social: 63.100,000 pesetAs. 

Zonas Territoriales del Servicio de Recaudación 
y Gestión Tributaria: 

Zona de Linares: 276.000 pesetas. 
Zona de Alcalá la Itea!: 359.436 pesetas. 

Zona de Andújar: 545.868 pesetas. 
Zona de Martas: 444.744 pesetas. 
Zona de La Carolina: 545.868 pesetas. 
Zona de Cazarla: 545.868 pesetas. 
Zona de Villacarrillo: 506.916 pesetas. 
Zona de Ubeda: 287.244 pesetas. 
Zona de Baeza: 300.216 pesetas. 
Zona de Jaén: 516.840 pesetas. 
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Segundo.-El contrato que tendrá un plazo de eje
cución de un año, que se computará a partir de 
la notificación de la adjudicación defInitiva y según 
el pliego de condiciones. 

Tercero.-EI pliego de condiciones que regirá en 
este concurso y demás información prevista se 
encuentra en el Atea de Contratación de la Dipu
tación Provincial de Jaén. plaza de San Francisco, 
número 2. 

<...Uarto.-Los licitadores habrán de depositar en 
la Caja de la Diputación Provincial, en concepto 
de fianza prmisional. el 2 por 100 del presupuesto 
asignado a cada Centro por el que licitan. pudiendo 
presentarla. tanto de forma individual. para cada 
Centro por el que licita, como de fonna conjunta 
para todos los Centros. sólo para el supuesto de 
que licite para todos, de conformidad con lo previsto 
en el pliego de condiciones. 

Quinto.-La clasificación exigida es la siguiente: 
Grupo IIL subgrupo 6 y categoria la que resulte 
exigible en atención al importe total de la oferta 
económica fonnulada, según lo previsto en el pliego 
de condiciones. 

Sexto.-Los licitadores presentarán sus propuestas 
en el modelo oficial, que en la cláusula decimosexta 
del pliego ftgura, en el Area de Contratación de 
la Diputación Provincial. de nueve a catorce lloras.. 
de conformidad con lo previsto en el pliego, dentro 
del plazo de diez dias hábiles, contados a partir 
de la última inserción que aparezca del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Estadm, «Bo
letín Oflcial de la Comunidad Autónoma de Anda· 
lucía» y «BoleUn Oficial de la Provincia de Jaén». 

Los citados plazos. a consecuencia de producirse 
la exposición pública del pliego de condiciones de 
fonna simultánea al envio y/o publicación del pre
sente anuncio. quedarán condicionados al resultado 
de la misma, de lo que infonnará dicha Area. 

La Mesa de Contratación se constituirá al tercer 
dia hábil a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, en el Palacio de la Diputación 
Provincial de Jaén, a las diez horas, y estándose 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado español; caso de 
darse el supuesto contemplado en el penúltimo 
párrafo del mismo, se constituirá a la. misma hora 
del siguiente dia hábil de recibidas todas Las pro
posiciones en la Sección de Contratación y con 
la mitad del límite máximo previsto en el citado 
articuJo. 

Para el cómputo de los dlas hábiles se entenderán 
como tales de lunes a viernes, 

Séptimo.-Los licitadores, junto con su propuesta, 
presentarán los documentos que a éontinuaci6n se 
detallan: 

1. Los que acrediten su personalidad: 

Si es persona fisica, mediante la presentacíón del 
documento nacional de identidad. Si está represen
tado por otro. éste lo acreditará meru.'U1te poder 
al efecto bastanteado, de confonnidad ('.00 las nor· 
mas de las personas jurídicas. así como con su docu
mento nacional de identidad. 

Si es persona jurídica, mediante la escritura de 
constitución o modificación. en su caso. det>ida
mente inscrita en el Registro Mercantil. y escritura 
de poder al efecto. bastanteada por el Letrado asesor 
de esta Diputación, y el documento nacional de 
identidad del representante. 

2. Número de identificación fiscal (NIF), 
3. Resguardo acreditativo de haber depositado, 

en concepto de fianza provisional, el 2 por 100 
de cada presupuesto asignado a cada Centro, que 
fIgUra en la cláusula segunda y por el que licita, 
puchéndost! presentarla tanto de fonna individual, 
para cada Centro por el que licita, como de fonua 
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conjunta para todos los Centros. s610 para el supues· 
to de que licite por todos. 

Dicho ingreso/s se hará/o efectivo/s en la elija 
de la Diputación. en metálico o títulos de la Deuda 
Pública También se admitirá el aval bancario coos
tituido de forma reglamentaria, a cuyo efecto estará 
debidamente legitimado. 

4. Declaración jurada actualizada otorgada ante 
Notario, autoridad administrativa o judicial en la 
que el licitador aftrme, bajo su responsabilidad. que 
no se halla comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad señalados en el 
artículo 9.0 de la Ley de Contratos del Estado. que 
disponen de una organización con elementos per· 
sona1es y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato, cuyo objeto tiene directa rela
ción con sus actividades. 

A dicha declaración jurada unirán, sin perjuicio 
del resto de documentos que justifiquen los extremos 
que se contemplan en los artículos 9.° de la Ley 
de Contratos del Estado y 23 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, los siguientes docu
mentos, en los términos de los mismos: 

Certificación actualizada acreditativa de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tri
butarias, con detalle del epígrafe del alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Certificación actualizada acreditativa de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones en 
Seguridad Social. 

5. Certificado de estar clasificados como Empre
sas consultoras o .de servicios en el siguiente grupo 
y subgrupo: 111, 6, siendo la categorla la que corres
ponda al presupuesto a que licita, bien se trate del 
correspondiente a un Centro. bien del de varios 
o de la totalidad, en atención a la anualidad apro
bada, de conformidad con la Orden de 30 de enero 
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» número 54, 
de fecha 4 de marzo). 

Caso de que el presupuesto objeto de licitación 
elegido. bien resulte de un solo Centro, bien de 
varios, sea inferior a 10.000,000 de pesetas, no es 
exigible el requisito de clasificación. sin embargo 
en este caso deberán acreditar la solvencia técnica, 
económica y fmanciera en los ténninos que para 
las Empresas extranjeras se determinan seguida
mente. 

Igualmente dichos extremos podrán ser acredi
tados con carácter general por los licitadores, caso 
de estar en posesión de los mismos. 

En el caso de los empresarios extranjeros. los 
que justifiquen la solvencia económica. fmanciera 
y técnica, de conformidad con el articulo 287 bis 
y ter. y 284 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, entendiéndose las referencias que en 
los mismos se ha.cen a obras sustituidas por los 
de trabajos de análogas caracterlsticas a los que 
se prevén en este pliego, asi como los documentos 
debidamente traducidos que en sus respectivos pai
ses de origen sustituyan la aéreditación anterior
mente referida. 

6. Currículum sobre trabajos de análoga natu
raleza a los que son objeto de esta contratación, 
realizados por los licitadores tanto para otras Admi
nistraciones Públicas como para esta Diputación. 
detallando en este caso su grado de ejecución a 
la fecha de la licitación. 

7. Informe sobre trabajos realizados en la Admi
nistración Pública en los últimos dos años, en su 
caso. de los beneficiarios de los mismos. 

8. Programa de trabajo en el que se detallen 
medios materiales y personales en los que constará 
el número de personal que adscribirá a la ejecución 
de los trabajos. asi como su cualificación técnica 
y las medidas que se adoptarían para la garantiá 
del servicio. 

Dicho programa de trabajo habrá de realizarse 
con sujeción a lo establecido en la cláusula deci
moséptima. denominada prescripciones técnicas. y 
su suscripción requerirá que el licitador posea los 
medios necesarios para la prestación del servicio. 

9. Cualquier ,ot(a mejora sobre el servicio pro
puesto. sugerencia o doctUllentáción que los inte
resados crean precisa, tanto para la aclaración como 
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para complemento de los documentos aportados. 
siempre que respete las cláusulas establecidas en 
este pliego. 

Todos los documentos aportados habrán de pre
sentarse original o en copias que tengan la con
sideración de auténticas con sujeción a la legislación 
vigente. 

Jaén, 4 de enero de 1993.-El Presidente, P. D .• 
el Diputado delegado, Patricio Palomino Barrio
nuevo.-283·A 

Resolución de la Diputación Foral de Alava 
por la que se anuncia concu1'$O de las obras 
que se citan. 

Objeto del concurso: «Proyecto de construcción 
modificado del de variante de Zambrana en la carre
tera N-124» y «Proyecto de restauración ambiental 
afectado por las mismas». aprobado mediante 
Decreto Foral del Consejo de Diputados, de fecha 
9 de diciembre de 1992. 

Tipo de licitación: 

Poyecto constructivo: 424.650.150 pesetas. 
Proyecto de restauración ambiental: 21.896.000 

pesetas. 

En las cantidades indicadas se halla incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Garantías provisional y definitiva: 13.396.000 
pesetas. la flanza provisional. y el 6 por 100 del 
importe de la adjudicación. la deflnitiva. 

Duración del contrato: Quince meses, para el pro
yecto constructivo, y dieciséis meses- y medio, para 
el proyecto de restauración ambiental. ambos con
tados a partir del dia siguiente a la fecha del acta 
de replanteo. 

Dependencia donse se encuentra de manifiesto la 
documentación para su -examen: Negociado de 
Obras Públicas y Transportes. durante las horas 
hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas; En la Sección de Registro 
General de la Diputación, durante los veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del dia de fmatización del plazo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa-Palacio de Provincia, a las diez horas del 
siguiente dia hábil al señalado para la tenninación 
del plazo_de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , de ........ años, estado ......... pro-
fesión ......... con domicilio en ......... calle ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro ........ , expedido en ........ ( en nombre y repre
sentación que ostenta), enterado de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-administrati
vas, asi como de los demás documentos obrantes 
en el expediente, se compromete a ejecutar las obras 
de ........ (denominación del proyecto de que se 
trata) con sujeción estricta al proyecto y demás pre
visiones. en la cantidad de ........ (en letra y número) 
pesetas. en la que se halla incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. y en'el plazo de ........ (en 
letra y número) meses. 

(Fecha y frrma.) 

Proposiciones excluidas: Se excluirán automática
mente aquellas proposiciones que no se ajusten 
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunte 
la documentación exigida. de acuerdo con el pliego 
de condiciones. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz. 17 de diciembre de 1 992.-El 
Diputado general. Alberto Ansola Maiztegui.-EI 
Diputado foral titular del Departamento, Juan José 
Ochoa de Eribe Elorza.-73-A. 
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Resolución delAyuntamiento deAlcorcón (Ma
drid) por la que se hace pública la adju
dicación de los proyectos que se citan. 

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele
brada el día 29 de octubre de 1992. adoptó el acuer
do de adjudicar a la Entidad «Proyesco, Sociedad 
Limitada», los proyectos de construcción, explota
ción o utilización de los aparcamientos subterráneos 
que a continuación se relacionan, por los importes 
que igualmente se indican: 

Aparcamiento en calle Venus: 229.298.186 pese
,"s. 

Aparcamiento en calle Cerrajón: 229.298.186 
pesetas. 

Aparcamiento en calle Olimpiada: 243.025.386 
pesetas. 

Aparcamiento en el paseo de Castilla: 
112.029.000 pese,"s. 

Todos ellos en régimen de concesión adminis
trativa. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón, 4 de enero de 1 993.-El Alcal

de.-564·D. 

Resolución delAyuntamiento JeAlcorcón (Ma
drid) por la que se hace pública la adju
dicación del proyecto de construcción~ explo
tación o utilización del aparcamiento sub
telTtÍneo situado en la calle Polvoranca, en 
régimen de concesión administrativa, 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 24 de septiembre de 1992. adoptó el 
acuerdo de ajudicar a don Francisco Vázquez Igual, 
el proyecto de construcción, explotación o utiliza
ción del aparcamiento subterráneo situado en la 
calle Polvoranca, en régimen de concesión admi
nistrativa. por un importe de 276.751.014 pesetas. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón, 4 de enero de 1 993.-EI Alcal-

de.-563-E. . 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistni de una autobomba urbana con destino 
al Sen,;cio de Bomberos. 

Aprobado por Comisión de Gobierno en sesión 
de 17 de noviembre de 1992, los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnico, para 
contratar mediante concurso el objeto anteriormente 
indicado. se hace público un resumen. a los efectos 
de los 3ftÍculos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

1. Objeto y tipo: Suministro de autobomba urba
na con destino al Servicio de Bomberos. Tipo: 
26.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Un mes. 
3. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación de este Ayuntamiento de nueve a trece 
horas. desde el dia siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín OficiAl de la Comu
nidad de Madrid» o en el «Boletin Oficial del Estado» 
que primero 10 publique. 

4. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anterionnente en el 
plazo de veinte dias hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto pÓblico, a las doce horas 
del dia siguiente día hábil, salvo que fuera sábado, 
en cuyo caso se celebrarla el dia hábil siguiente. 

5. Garantias del concurso: 
a) Provisional: 520.000 pesetas. 
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
6. Documentos a presentar: Resguardo de flanza 

provisional. documento nacional de identidad o 
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poder bastanteado. declaración sobre incapacidad 
e incompatibilidad, declaración de hallarse al 
corriente de pago en obligaciones tributarias, jus
tificante de hallarse al comente de pago en Segu. 
odad Social. justificad6n de capacidad fmanciera. 
justificación de capacidad técnica. 

7. Modelo de proposiciones 

Don ........ , v~cino de con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ......... en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar en nombre propio o t!n representación 
de ......... hace constar: Que enterado del pliego de 
condiciones y estudio técnico aprobado por ese 
Ayuntamiento a regir en el concurso para ..... 
se compromete a su ejecución con arreglo a los 
citados documentos. por un precio de ........ pesetas. 
y Wl plazo de ......... Asimismo. se obliga al cum-
plimiento de lo legislado o reglamentado en materia 
laboral y tributaria. 

(Lugar, fech~ y fmna.) 

Dunl1lte los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el tlBoletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid», podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón. 5 de enero de 1993.-El Alcal~ 
de.-561·D. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se anuncio. concurso para la contrata
ción de un servicio de asistencia. 

Expediente: 92-2482-000008. 
Objeto: Concurso pÚblico para la adjudicación de 

la prestación del servicio de asistencia técnica 
mediante Empresa de telemarketing, que ponga a 
disposición del Ayuntamiento personal operador-in
fonnador especializado en la atención telefónica al 
público, a través del teléfono de marcación reducida 
número 010. 

Tipo de licitación: 36.200.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Area de Relaciones 

Ciudadanas y Educación, de nueve a catorce horas. 
de los veinte dias naturales siguientes (compután
dose a tal efecto los feriados). a aquel en que apa
rezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
«Boletin Oficial del País Vasco» y «Boletín Oficial 
de la Provincia de Bilbao». confonne a la última 
publicación, procediéndose al tramite de plicas en 
la fecha, hora y lugar que se detennina al efecto. 

Moielo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad número .... " .. , expedido 
en ......... en nombre y representación de ......... con 
Código de Identificación Fiscal número ......... mani-
fiesta lo siguiente: 

1.0 Que conoce el proyecto de ........ (expediente 
92-2482-000008) y los pliegos de condiciones téc
nicas y económico-administrativas del mismo. 

2.° Que declara. bajo su responsabilidad. que 
la Empresa licitadora tiene capacidad juridica 
y medios suficientes para realizar el suministro, y 
reúne los requisitos específicos exigidos para el swru
nístro y no se halla comprendido en ninguno de 
los casos de prohibición señalados en la legislacion 
vigente. 

3.° Que hace declaración expresa y responsable 
de que la Empresa se encuentra al corriente en 
el pago de sus obligaciones fiscales y ante la Segu
ridad Social. en los términos señalados por el ar~ 
tlculo 23 ter. del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

4.° Que. caso de resultar adjudicatario. realizará 
el citado suministro con sujeción. en todo caso. 
a los requisitos y condiciones del proyecto y pliegos 
aprobados. 
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5.° Que se compromete. conforme a todo lo 
dicho. a ejecutar la asistencia referenciada en el 
punto primero. 

(Lugar. fecha y fll1113 del licitador. ) 

Bilbao. 16 de noviembre de 1992,-El Secretario 
general.-75-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por 
la que !;¡e anuncia concurso para la contra
tación del sen'icio de reparto de correspon
dencia del ~untamiento. 

Aprobado por el excelentisimo Ayuntamiento Ple
no. en sesión celebrada el dia 1 de octubre de 1992. 
el pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la contratación del servicio de reparto de corres
pondencia de este Ayuntamiento se procede a su 
exposición al publico durante el plazo de cuat.ro 
dias hábiles. a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
para que puedan fonnularse reclamaciones y suge
rencias de acuerdo con lo dispuesto en el articu
lo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril 

Haciendo uso de lo dispuesto en el numero 2 
del mismo articulo simultáneamente, se anuncia 
concurso. si bien la licitación se aplazará cuanto 
resulte necesario. en el supuesto de- que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas antes 
citado. 

Objeto: Concurso para la contratación del servicio 
de reparto -de correspondencia del Ayuntamiento. 

Tipo máximo de licitación: El recogido en el pliego 
de condiciones técnicas. 

Garalltia pro~'isional: 273.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 546.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: En el Departamento de 

Servicios Internos. Unidad de Compras-Contrata
ción, se encuentran de manifiesto los pliegos de 
condiciones técnicas y económico-administrativas, 
así como otros antecedentes que puedan interesar 
a los acreedores. 

Plazo de presentación de proposiciones: En sobre 
cerrado en la Unidad de Compras-Contratación de 
este Ayuntamiento sito en calle Capitulares. 1. ter
cera planta, hasta las catorce horas del siguiente 
día hábil después de transcurridos veinte días hahiles 
a partir de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». El plazo de pio
sentación de ofertas fmaliza el día 18 de noviembre 
de 1992. a las catorce horas. 

Córdoba, 29 de diciembre de 1992.-El Aleal
de.-82·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Oropesa (eas
tellón) por el que se anuncia subasta de las 
obras de apertura y urbanización de la calle 
Teruel. 

El Pleno del Ayuntamiento de Oropesa. en sesión 
celebrada el día 30 de octubre de 1992. aprobo 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir en la contratación. mediante subasta, 
de las obras de apertura y urbanización de la calle 
TerueL de Oropesa del Mar. lo cual se hace pÚblico 
a los efectos de alegaciones al pliego. en el plazo 
de ocho días siguientes al de inserción del presente 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Boletin Ofi
cial de la Generalidad Valenciana» o «Boletín Oficial 
del Estado,.. El plazo comenzará a contar desde 
la publicación en cualesquiera de ellos que se efectúa 
en Ultimo lugar. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el attícu
lo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. úe 
18 de abril se anuncia licitación en los siguiente~: 
ténninos. 

1. Objeto: Contratación. mediante subasta, de 
las obras del proyecto de apertura y urbanizaci6n 
de la calle Teruel. de Oropesa del Mar. 

2. Tipo de licitación: 28.269.775. incJuído IVA. 
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sobre el que los licitadores ofertarán a la baja. 
3. Clasificación de contratista: Grupo A, sub

grupo A-2, categoria d; grupo E, subgrupo &1, cate
goría d. y grupo G. subgrupo G-6, categoría d. 

4. Plazo de ejecución: Tres meses. 
5. Fianza proVisional: 565.539 pesetas. 
6. Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe 

de la adjudicación. 
7. Pliego de condiciones y expediente: A dispo

sición de los interesados en la Secretaría de la Cor
poración, donde se podrá consultar en dias labo
rables, de nueve a catorce horas. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Corporación, en días laborables. de 
nueve a catorce horas y durante los veinte dias 
siguientes al de terminación del plazo de los. ocho 
de exposición pública del pliego. El plazo comenzará 
a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente en el diario oficial de los reseñados 
que inserte la publicación en fecha posterior. 

9. Apertura de proposiciones: El dia siguiente 
hábil al de terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las: doce horas, en la Casa 
Conshtorial. 

10. Mudelo de proposición: 
Don ......... mayor de edad, de profesión __ ...... . 

documento nacional de identidad número ........ . 
vigente, con domicilio en ........ , caUe ......... actuan-
do en (nombre propio o representación de ........ ). 
enterado del ex.pediente. pliego de condiciones y 
demás antecedentes que rigen la contratación, 
mediante subasta, de las obras de apertura y urba
nización de la calle Teruel, de Oropesa del Mar, 
convocada por el Ayuntamiento de Oropesa, según 
anuncio publicado en el Boletín Oficial ........ (clase. 
fecha y número). aceptando todo ello en su inte
gridad. se compromete a ejecutar las obras con suje
ción estricta al proye,,'to y pliegos indicados, por 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

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

Oropesa del Mar. 16 de noviembre de 1992.-El 
Alcalde, Julián Moreno Navarro.-85-A 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) referente a la contratadon. mediante 
("oncurso~ del arrendamiento del servicio de 
bar-cafetería del nuevo Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento Pleno. celebrado en sesión ordi
naria el 2 de diciembre de 1992, ha aprobado el 
pliego de condiciones que ha de regir en la con
tratación, mediante ¡::oncurso. del arrendamiento del 
servicio de bar-cafetería del nuevo Ayuntamiento 
de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público, 
por espacio de ocho dias hábiles. en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
contados al siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», para qUt: los interesados presenten cuan
tas alegaciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que detennina el articulo 122 del Real 
Decreto 781/1986, con las siguientes condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca con
curso público para la contratación, mediante con
curso. del arrendamiento del servicio de bar-cafetería 
del nuevo Ayuntamiento de Paria, con arreglo a 
las condiciones facultativas unidas al expediente. 
que se consideran formando parte de dicho pliego. 

Tipo de licitación: 90.000 pesetas a1 mes, IVA 
¡ne·luido, a partir del tercer ano. 

Plazo: Tres años con la posibilidad de prorrogarlo 
por 1Ul ano más. con consentimiento entre las partes. 

E\:pedteJ1le; Se encuentra de manitlesto en el 
Departamento de Compras y Cont!"cltación. 

(,'aranria provisional' Será de 21.600 pesetas. 

Modelo de propo.viri()/l 

Don vecino de ........ , con domicilio 
en ......... con documento nadonal de identidad 
número en plena posesión de su capacidad 
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juridica y de obrar. en nombre propio o en repre
sentación de ........• hace constar: Que, enterado del 
pliego de condiciones y estudio técnico aprobado 
por este Ayuntamiento a regir en el concurso del 
arrendamiento del servicio de bar-cafetería del 
Ayuntamiento de Parla, se compromete a la pres-
tación del servicio, por un precio de ........ pesetas. 
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento, sito en la plaza 
de la Constitución, sin número, de nueve a trece 
horas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles a contar 
desde el último anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletin Oficial de' la Comunidad 
de Madrid», si no fueran coincidentes. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de pli~. en la Casa Con
sistorial. Si fuese sábado. se trasladará al siguiente 
día hábil 

DocumenlOs que deben- incluir en el sobre que 
presente: 

l." Documento nacional de identidad del fir
mante de la propuesta o testimonio notarial del mis-
mo, o fotocopia compulsada por el Secretario de 
la Corporación. 

2.0 En el supuesto de persona jurídica, poder 
bastanteado por el Secretario de la Corporación 
o por cualquier Letrado ejerciente de la población. 

3.0 Declaración jurada de no hallarse incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad del articulo 9 de la L.C.E., según la modi
ficación por el Real Decreto Legislativo 931/1986, 
de 2 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 13). 

4.0 Acreditación del cwnplimíento de tas obli
gaciones empresariales con la Seguridad Social y 
Hacienda. 

5.0 Resguardo de la fianza provisional. 
6.0 Escritura de constitución de la Sociedad. 
7.0 Los que acrediten la solvencia económica 

y fmanciera y técnica. 

Parla. 9 de diciembre de 1992.-EI Alcalde. José 
Manuellbáñez Méndez.-276-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) referente a la contratación~ mediante 
concurso, de las pólizas de seguros que darán 
cobenura de las actividades de la adminis
tración~ propiedad y personal adscrito al 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento Pleno. celebrado en sesión ordi
naria el 2 de diciembre de 1992, ha aprobado el 
pliego de condiciones que ha de regir en la con
tratación, mediante concurso. de las pólizas de segu
ros que darán cobertura de las actividades de la 
administración, propiedades y personal adscrito al 
Ayuntamiento de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público, 
por espacio de ocho días hábiles., en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. 
contados al siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». para que los interesados presenten cuan~ 
tas alegaciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, COndicio
nado a lo que detennina el artículo 122 del Real 
Decreto 781/1986, con las siguientes condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla conVOCa con
curso público para la contratación. mediant.: con
curso, de las pólizas de seguros que darán cotx~rtura 
de las actividades de la administración. prúpicdalles 
y personal adscrito al Ayuntamiento de Parla, con 
arreglo a las condiciones facultativas unidas al expe
diente. que <;e consideran formando parte lIe i!icho 
pliego. 

Tipo de Ucitación: 24.000.000 de peseta!> llf1u<lle". 
IV A incluido. a lu baja. 

Pla:o: Do .. años con la posibilidad de prolongarlo 
por un año más. con consentimiento entre las partes. 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Compras y Contratación. 

Garaitt{a provisional: Será de 480.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........• con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ........• en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio o en repre
sentación de ........• hace constar: Que, enterado del 
pliego de condiciones y estudio técnico aprobado 
por este Ayuntamiento a regir en el concurso de 
las pólizas de seguros que darán cobertura de las 
actividades de la administración, propiedades y per
sonal adscrito al Ayuntamiento de Parla. se com
promete a la prestación del servicio. por un precio 
de ........ Asimismo. se obliga al cUJIlplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia laboral y 
tributaria. 

Lugar de presentación: En, el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento. sito en la plaza 
de la Constitución. sin número, de nueve a trece 
horas. 

Plazo de presentación: Veinte días hAbiles a contar 
desde el último anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». si no fueran coincidentes. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de plicas, en la Casa Con
sistorial. Si fuese sábado. se trasladará al siguiente 
día hábil. 

Documentos que deben incluir en el Sobre que 
presente: 

1.0 Documento nacional de identidad del flf
mante de la propuesta o testimonio DOtarial del mis* 
mo. o fotocopia compulsada por el Secretario de 
la Corporación. 

2.0 En el supuesto de persona jurídica, poder 
bastanteado por el Secretario de la Corporación 
o por cualquier Letrado ejerciente de la población. 

3.0 Declaración jurada de no hallarse incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad del artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado, según la modificación ·por el Real Decre
to Legislativo 931/1986, de 2 de mayo (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 13). 

4.0 Acreditación del cumplimiento' de las obli
gaciones empresariales con la Seguridad Social y 
Hacienda. 

5.0 Resguardo de la fianza provisional. 
6.0 Escritura de constitución de la Sociedad. 
7.0 Los que acrediten la solvencia económica 

y fmanciera y técnica, 
8.0 Documento justificativo de estar dado de 

alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
9." Toda aquella documentación que considere 

necesaria para facilitar la comprobación del cum
plimiento de las condiciones del pliego y su expe
riencia en el sector. 

10. Copia compulsada de garantia empresarial 
según pliego de condiciones técnicas. 

Parla. 9 de diciembre de 1992.-El Alcalde. José 
Manuellbáñez Méndez.-275-A. 

Resolución del Áyuntami~nto de TerrtlSsa (Bar
celona) por la que se tlnuncia concurso para 
las obras del proyecto de urbanización del 

.sectorde «Can Parelloda Industrial»~ ámbito 
de plan especial de refonna interior. 

0N('to del contrato: Ejecución del proyecto de 
urbanización del sector de «Can Parellada Indus
trial». ámbito de plan especial de reforma interior. 

Presupuesto del contrato: 585.688.217 pesetas. 
Plazo' de ejeCUción: Diez meses, contados desde 

la firma del acta de replanteo. 
Clasificación del contratista: 

Grupo A, subgrupo 2. caregoría e. 
Grupo E, subgrupo 1, caregoria e. 
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Grupo l. subgmpo 1, caregorta d. 
Grupo G, subgrupo 4, caregoría f. 

Procedimiento y Jorma de adjudirución: Mediante 
concurso. 

Organismo de contratación: Ayuntamiento de 
Terrassa, carrer del Panta. número 20. segundo piso, 
08221 Terrassa, provincia de Barcelona. teléfono 
780.53.00. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
cláusulas y proyecto: Departamento de Contrata
ción, de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Terrassa. de nueve a catorce horas, de lunes a vier~ 
nes. en la dirección mencionada anterionnente. 

Fecha de remisión de este anuncio al «Diario Qli* 
cial de las Comunidades Europeas»: EllO dc diciem
bre de 1992. 

Fecha Ifmite para solicitar la documentación: Has-
ta el dia anterior a la fecha limite fijada para la 
presentación de proposiciones. 
. Ultimo dio de presentación de propoSiciones: En 
el lugar indicado y hasta las catorc-e horas, dentro 
del plazo de los veinte días siguientes a partir de 
la última pulicacion oficial en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. «Boletín Oficial del Estado» o al 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»; en 
caso de que el plazo fmalizáse en sábado, día hábil 
a efectos del cómputo de plazo. pero en el que 
no se admitirán ofertas, se prorrogaría hasta el 
siguiente día hábil. Asimismo. este edicto será publi* 
cado en el +:Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

Idiomas en los que se pueden redactar las prrr 
puestas: En catalán y castellano. 

Apertura de proposiciones: Será pública y se cele
brará a las doce horas, en el lugar indicado. el tercer 
dia hábil siguiente al de fmalización del plaz.o de 
presentación de plicas, que si coincidiese en sábado 
se prorrogaría hasta el día siguiente hábil. 

Garantla provisional: '11.713.764 pesetas. equiva· 
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación 
de la obra, a depositar en la Tesoreria Municipal 
del Ayuntamiento de T errassa. pla~ Didó, nú
mero 5. 

Garantía definitiva: El importe será de 23.427.528 
pesetas, equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de la obra. 

Forma de pago: Mediante certificaciones mensua
les de obra hecha. expedidas por el Director de 
las obras. 

Condiciones mínimas de carácter técnico yeco
nómico: Las especificadas en el pliego de con~ 
diciones. 

Terrassa. 3 de diciembre de 1992.-EI Regidor 
Delegado, Quintín Montes i Pérez.-86-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace público el 'pliego de condi~ 
ciones y se anuncia la ('ontratación de las 
obras mediante subasta. con tramitación 
ordinaria y procedimiento de licitación 
abieno. 

Objeto: Proyecto de obras de urbanización del 
paseo de San Vicente. primera,fase. 

Tipo de licitación: 97.078.314 pesetas, a la baja. 
con cargo a la partida 611.511.1 del presupuesto 
municipal de 1992. 

Clasificación del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo E. sub
grupo 1. categoria d): grupo G, subgrupo 4. catego
ría d); grupo 1, subgrupo l. categorla e). 

Plazo de ejecución: Diez meses, que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de la Hrma 
del acta de comprobación del replanteo. que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de Quince días desde 
la notificación de la adjudicación. 
E~amen del expediente' En la Sección de Obras 

del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 
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Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar <.le dos sobres. 
con los títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1. con el titulo: «Documen~ 
tación general),. 

Deberá contener obligatoriamente y como míni
mo los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la clasificación del con
tratista señalada. juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el finnante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisiea o jurídica), se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por el señor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2. con el titulo: «Proposición 
económica». 

La proposición económica concretará la cantidad 
en que el ofertante ejecutaría las obras, sujetándose 
al modelo que ftgura al fmal del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres constará el titulo 
del objeto de la Subasta y el nombre o razón social . 
del licitador. 

Los sobres, debidamente cerrados, habrán de ser 
presentados simultáneamente en la Sección de 
Obras del Departamento Administrativo de Urba
nismo e Infraestructura del Ayuntamiento. en dias 
de oficina y de nueve a trece horas, dentro de los 
veinte dias hábiles, excluidos sábados. a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio corres
pondiente en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
de la «Boletin Oficial» de la Comunidad Autónoma 
y en el «Boletin Oficial del Estado». última inserción. 

Celebración de la subas/a: El acto de la cele
bración ·de la subasta y apertura de las proposiciones 
económicas admitidas será público y tendrá lugar 
a las doce horas del octavo día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas. en una de las dependencias 
del Ayuntamiento. Si este día cayera en sábado. 
se trasiadará al inmediato hábil siguiente. 

Garantia provisional: A constituir en la Depo
sitaria dI( Fondos de este Ayuntamiento, por importe 
de 1.055.783 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en ;¡Ofteco Reprografia». paseo de Zorri· 
lla, número 44, teléfono 33 16 OO. Valladolid. 

Modelo dt' oferta 

Don ........ (nombre y a.pellidos de la persona indi~ 
vidual). de estado ........• de profesión ........• con 
domicilio en . ........ calle .. ...... y a efec~ 
tos de notificaciones, en la ciudad de Valladolid, 
calle ........ , provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........• expedido el dia ...... ,. de ........ de 
19 ........• en nombre propio (o en representaciém 
de ........ nombre de la Empresa y poder que acredite 
la representaciólt), enterado de los I'liegos de con· 
diciones econémico administrativas y facultati'fias. 
que acepta en todas sus partes. asi romo de los 
dell'lás documentos lIJ.ue obran wtido~ al expediente 
de SY. razón. se compromete a ejecutar les obras 
del proyecto de ........ con sujeción estricta a los 
apr-obados para su rctalizaci6n por el preGú~ 
de ........ pesetas, a cuyo· efect9 acompaita en sttJre 
apart.e 1M documentos ellli8idos. 

(Lugar, fecba y firma del I'r.opeReHte.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relatlV<!ls 
a la presente suoasta, los m.ismos quedan 8Xpüe8toS 

al pUblico por plazo de ocho dias siguientes a1 de 
la publicacian de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
ee la provincia. dur.mte el cual podrán presentarse 
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reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la lictiación, si fuese necesario. en 
el supuesto de que se formularan reclamaciones. 

Valladolid. 17 de diciembre de 1992.-EI Alcalde. 
por delegación (Oto. n.o 4763, de 18 de junio 
de 1991), el Concejal delegado, Valeriana Martin 
Sánchez.-182·D. 

Resolución del Ayuntamiento de Viilladolid por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones y se anuncia la contratación de las 
obras mediante subasta, con tramitación 
ordinaria y procedimiento de licitación 
abierto. 

Objeto: Proyecto de obras de urbanización del 
vial de conexión entre calle Prado de la Magdalena 
y plaza Aviador Gómez del Barco. 

Tipo de licitación: 157.263.030 pesetas, a la baja. 
de las que 75.000.000 de pesetas son con cargo 
a la partida 601.511.1 del presupuesto municipal 
de 1992 y 82.263,030 pesetas, con cargo al pre· 
supuesto de gastos de 1993. 

Clasificación .del contratista: Las empresas que 
concurran a la licitación deberán estar clasificadas 
como contratistas del Estado en el grupo G. sub
grupo 6. categoría d); grupo E. subgrupo 1, catego~ 
ría c); grupo 1, subgrupo 1, categoría c). 

Plazo de ejecución: Diez meses, que comenzará 
a contarse a partir del dia siguiente al de la ftrma 
del acta de comprobación del replanteo. que deberá 
suscribirse en el plazo máximo de quince dias desde 
la notificación de la adjudicación. 

Examen del expediente: En la Sección de Obras 
del Departamento Administrativo de Urbanismo e 
Infraestructura de este Ayuntamiento. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
que se presenten deberán constar de dos sobres. 
con los títulos y contenidos siguientes: 

a) Sobre número 1, con el titulo: dJocumen
tación general». 

Deberá contener obligatoriamente y como míni~ 
mo los siguientes documentos: 

1. Los que acrediten la clasificación del con· 
tratista señalada, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia y la de las circunstancias 
que sirvieron de base a la clasificación. 

2. El resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional. 

3. Cuando el ft.rmante de la oferta comparezca 
en nombre de otra persona (fisica o jurídica). se 
presentará poder acreditativo de la representación 
debidamente bastanteado por el senor Secretario 
general del Ayuntamiento. 

b) Sobre número 2. con el título: i<Proposición 
económica». 

La proposición eCQnómica concretará la cantidad 
en que el ofertante ejecutaría las obras. sujetándose 
al modelo que ftgUCa al fmal del presente anuncio. 

En el exterior de ambos sobres CGfistará el titulo 
del objeto de la subasta y el nombre o razón social 
del licitador. 

Los sobres. debidamente cerrados. habrán de ser . 
preseRtados simultáneamente en la Sección de 
Obras del l}epartamento Ad.fninistrativo de Urba-
04smo e .bHt'Ilestrucmra del Ayuntarn,iento. ea días 
de ofiema y de nueve a trece horas, demro de los 
veiRte días hábiles., exeIuidos sábados. a partir del 
siguíente al de la publicación del anUflcio corres
pondiente CIl el «Boletín Oficial» de la provincia. 
«Bolctiin 0'tleitlD de la CCHIlUflidad Autónoma y en 
el «Boletin Oficial del Estado». última inserción. 

Cereóraci6n de la subas/a~ El acto de la cele
bración de la stRtasta y apertura ele las proposiciones 
eoonómices admiti4as será públiC9 y teBdrá lugar 
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a las doce horas del octavo día hfibil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de ofertas. en una de las dependencias 
del Ayuntamiento. Si este dia cayera en sábado. 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

Gamntia pro~'i!.·iona¡: A constituir en la Depo
sitaría de Fondos de este Ayuntamiento. por importe 
de 1.657.631 pesetas. 

Copia del proyecto y pliego de condiciones puede 
obtenerse en .. Ofteco Reprografia». paseo de Zorri
lla. número 44. teléfono 33 16 00, Valladolid. 

Modelo de oferta 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi· 
vidual), de estado ........• de profesión ........ , con 
domicilio en ........ , calle ........ y a efec~ 

tos de notificaciones. en la ciudad de Valladolid. 
calle ........• provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido el dia ........ de ....... . 
de ·19 ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ nombre de la Empresa y poder que acredite 
la representación). enterado de los pliegos de con
diciones económico administrativas y facultativas. 
que acepta en todas sus partes. asi como de los 
demás documentos que obran unidos al expediente 
de su razón. se compromete a ejecutar las obras 
del proyecto de ........ con Slijeción estricta a los 
aprobados para su realización por el precio 
de ........ pesetas. a cuyo efecto acompaña en sobre 
aparte los documentos exigidos. 

(Lugar, fecha y flrma del proponente.) 

Aprobados los pliegos de condiciones relativos 
a la presente subasta, los mismos quedan expuestos 
al público por plazo de ocho dias siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas. 
siendo aplazada la lictiación, si fuese necesario. en 
el supuesto de que se fonnularan reclamaciones. 

Valladolid, 17 de diciembre de 1992.-EI Alcalde. 
por delegación (Oto. n.o 4763. ~e 18 de junio de 
1991), el Concejal delegado, Valeriana Martín 
Sánchez.-183·D. 

Resolución del Patronato de Educación~ Cul· 
tura y Juventud de Mejorada del Campo 
(Madrid) por /o. que se hace pública la adju· 
d;cación del «Servicio de animación 
socio-cuhural para la promoción de diversas 
actividades en Mejorada del Campo». 

La Junta Rectora del Patronato de Educación, 
Lultura y Juventud, de fecha 8 de septiembre 
de 1992. acordó adjudicar a: 

Empresa «Trece. Sociedad Limitada». las activi· 
dades de danza españoia, danza moderna. ballet, 
gimnasia. dibujo y pintura. cerámica y manualidades, 
guitarra. bandurria y lau.d. por importe de 2.400 
pesetas hora monitor/taller. 

Doña Vicenta Bautista Alocél1l.. la actividad de 
corte y confecdoo. por importe de 2.000 pesetas 
por doce horas mensuales/alumno adulto y 1.400 
pesetas por doce hora-s mensuales/alumno niño. 

Doña Sonia Fuentes Sánchez·Prioto, la actividad 
de inglés. por impctrte de 2.900 "pesetas por doce 
horati mensuales/alumno adulto y 1.500 pesetal por 
doce hetas monsuales/alumno runo. 

Empresa t( Tecnocomputer. Sociedad Limitada». 
la acavidad de iRtbnnática. por im~orte de 4.000 
pesetas por dieciséis horas mensuales/atwuno. 

Lo E(lJ"e se h$e público en cumplimiento de lo 
establecIdo en el articulo 124 del ReaJ Decreto 
LegisLativo 7$ 1/1986. 

Mejorada del Campo. 11 de septiembre 
de 1992.-El Presidente.-13.081-E. 


