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v. Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el CPrtel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la cQntratación de suministro del material 
comprendido en el expediente número 
I-Sj93 del Mando del Apoyo Logístico (De
pósito Central de Intendencia) y 19/93 de 
esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Aire. Mando del Apoyo Logistico/Dep6sito Central 
de Intendencia. Calle Arcipreste de Hita, 3. 28015 
Madrid. España. Teléfono (91) 549 67 OO. Fax 
549 25 28. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Diversas Unidades del 

EA, según relación anexa al pliego de bases. 
b) Productos a suministrar. Pienso para perros. 

Lote 1: 150.000 kilogramos. Lote 2: 50.000 kilo
gramos. 

e) El proveedor licitará por lotes. hnporte lote 
1: 26.250.000 pesetas; lote 2: 8.750.000 pesetas. 
Importe total del suministro: 35.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de entrega: Ciento ochenta días, y siem
pre antes del 3 de diciembre de 1993. 

5. a) La documentación de este suministro pue-
de solicitarse en la Junta de' Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7, 28015 Madrid, España. Telé
fono (91) 544 26 08 Y 544 JO 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 26 
de abril de 1993, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 5 de mayo de 1993, a las doce horas. 

b) Las ofertas se remitirán al Cuartel General 
del Aire, Oficina de Identificación, plaza de Mon
eloa, sin número, 28071 Madrid. España. 

e) La oferta se redactará en español (incuida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) A las once horas del dia 18 de mayo de 

1993, en la Sala de Sesiones de esta Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire, en la dirección ya indicada en el punto 508). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional del 
2 por 100 del importe limite del expediente, si oferta 
por la totalidad del suministro, o bien del 2 por 100 
del importe de cada lote completo que oferte. Dicha 
fianza podrá ser constituida en la modalidad que esta
blece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de acuerdo con 10 que 
se especifica en la cláusula 30 del pliego de bases. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
Empresas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
juridica que deberá adoptar se ajustará a los requisitos 
previstos en los articulos !O de la Ley de Contr_ 
del Estado Y 26 Y 27 del Reglamento General de 
eo_ón del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por el 
licitador "!P las especificadas en el pliego de bases 
y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. Ellicitadoc quedará vinculado a su oferta duran
te los tres meses siguientes a la fecha indicada en el 
punto 7, b). 

13. Los criterios de adjudicación son: 

Capacidad,técnica propia o subcontratada. 
Calidad contratada en cumplimiento de plazos. 
Cualificación número personal técnico. 
Capacidad fmanciera y económica. 
Relación precio/calidad. 
Mejora en los articulos. 
Compromiso de entregas antes plazos fijados. 

14. Otra Información: La propo¡¡ición económi-
ca se ajustará' al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente l-S/93, ya sea presentada en mano o remitida 
por· correo a la dirección citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de envio: 23 de marzo de 1993. 

El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1993.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-14,072, 

Resolución de la Junta Técnico--Económica del 
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen
tml de Compras del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso para el «sumi
nistro-remodehlción de la 'Zona de quirófanos 
del Hospital del Ai"", de Madn"d», 

Hasta las doce horas del día 23 de abril de 1993, 
se admiten ofertas en la Secretaria de esta Junta, 
para el concurso titulado 1<suministro-remodelación 
de la zona de quirófanos del Hospital del Aire, de 
Madrid». 

Importe límite: De 19.849.897 pesetas. 
Expediente número 31.083. 
El acto público de apertura de plicas se celebrará 

a las diez horas del día 29 de abril de 1993, en 
el salón de actos del Hospital del Aire. calle·Arturo 
Soria, 82, de Madrid, 

Las Empresas interesadas deberán personarse por' 
el Departamento de Contratación del Hospital del 
Aire para recoger la documentación del concurso, 
en horario de nueve treinta a doce horas. 

El importe de los anuncios será a cargo de la 
Empresa adjudicataria. 

Madrid, 31 de marzo de 1993.-EI Coronel Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa, Ramón 
Senra Moreno,-15.775, 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de mantenimiento de los sistemas 
infonnáticos afectados a la SubdirecCión 
General de Desarrollo Meteorológico con 
destino al Instituto Nacional de Meteoro
logía del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

A fin de cumplimentar lo dispuesto en los Decre
tos 1005/1974, de 4 de abril, modificado parcial-

mente por los Reales Decretos 2917/1983. de 19 
de octubre; 905/1985, de 25 de mayo. y 597/1986. 
de 10 de febrero, y Real Decreto 2572/1973, de 
5 de octubre, esta Dirección General ha dictado 
la siguiente Resolución: 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de mantenimiento de los sistemas infor
máticos afectados a la Subdirección General de 
Desarrollo Meteorológico. con destino al Instituto 
Nacional de Meteorología del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. y un presupuesto máximo 
de 73.686.000 pesetas, NA incluido, con sujeción 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas, aprobado por este Centro 
directivo, que se halla .de manifiesto en la Subdi
rección General de Compras, 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece horas del dia 3 de mayo de 1993, o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). Dichas 
ofertas deberán reunir las condiciones señaladas en 
el pliego citado, 

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

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre 1<B,) tendra lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección General de Compras-, calle 
Victor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 
6 de mayo de 1993. o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del articulo 10 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
ésta tendrá lugar el primer dia habil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio e~ el 
«Boletín Oficial del Estado, serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o Enti~ades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, ftr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará. la indicación 
siguiente: 

1<Proposición para tomar parte en el concurso 
número 26/1993 convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, para la adjudicación 
de un contrato de mantenimiento de los sistemas 
infonnáticos afectados a la Subdirección General 
de Desarrollo Meteorológico con destino al Instituto 
Nacional de Meteorologia del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes.» 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la Empresa concursante. 

Madrid, 29 de marzo de 1993,-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdire(..1:or general 
de Compras. Francisco Javier Escrihuela Mora
les,-15.853. 
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Resolución de la Delegación de Córdoba por 
la que se anuncia subasta de las }incas urba
nas que se citan. 

Por acuerdo de esta Delegación de 4 de febrero 
de 1993, se saca la venta en pública subasta, que 
se celebrará el día 20 de mayo de 1993, a las diez 
horas. ante la Mesa de esta Delegación, avenida 
Gran Capitán, 8, Córdoba. en cuya Sección de Patri
monio del Estado puede verse el pliego de con
diciones generales. las siguientes fmeas: 

A) Urbana en Espejo (Córdoba), calle Virgen 
de Gracia. 9. Tipo de salida de la subasta: 836.352 
pesetas. 

B) Urbana en Espejo (Córdoba), calle Vrrgen 
de Gracia, 11. -Tipo de salida de subasta: 844.200 
pesetas. 

e) Urbana en Espejo (Córdoba), calle Barrio
nuevo, 3. Tipo de salida de subasta: 1.144.000 
pesetas. 

Córdoba, 8 de febrero de 1993.-El Delega
do.-14.353. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de limpieza de mantenimiento de distintas 
dependencias del Palacio de Comunicacio
nes de Madrid. 

El presupuesto del contrato asciende a 19.000.000 
de pesetas. 

Plazo de ejecución: Siete meses. 
El pliego de cláusulas administrativa particulares 

estará de manifiesto en las dependencias de Asuntos 
Económicos del Gabinete Técnico (Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. planta quinta). en horas 
de oficina. 

Clasificación requerida: Grupo m. subgrupo 6, 
categoría A 

Modelo de proposición y documentos que deben 
presentar: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 20 de abril de 1993 en el Registro 
General (ventanilla 2 del vestíbulo principal del Pala
cio de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos: En el salón de actos (planta 
cuarta del Palacio de Comunicaciones de Madrid). 
a las doce horas del día 28 de abril de 1993. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudícatario. 

Madrid. 29 de marzo de 1993.-La Secretaria 
general, Elena Salgado Méndez.-15.838. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación~ por 
el sistema de concurso abierto. de la asis· 
tencia técnica que se indica~ 

Asistencia: Deslinde del río Guadiamar, 86 Km 
(Sevilla). 

a) Presupuesto de licitación: 35.000.000 de 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo I. subgrupo 1. catego

ría B). 
d) Fianza provisional: 700.000 pesetas. 

Exibición de documentos: Se encuentran a dís
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y -Gestión Administrativa de la 
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Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-535). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que flgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 27 de abril de 1993, en el despacho antes 
citado o enviadas por correo, dentro del plazo de 
admisión reseñado. de acuerdo con 10 previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 4 
de mayo de 1993. a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas. quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi~ 
nistratiVl!S particulares y en la fonna por éste 
prevista. 

Madrid, 31 de marzo de 1993.-P. D. (Resolución 
de 28 de enero de 1992), el Subdiretor general de 
Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-15. 770. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncÚl la contratación~ por 
el sistema de concurso~ procedimiento abier
to~ del proyecto que se indica. 

Proyecto: «Paseo marítimo de Salinas. término 
municipal de Castrillón (Asturias)>>. 

a) Presupuesto de licitación: 650.842.967 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
e) Clasificación: Grupo B. subgrupos 1 y 5, cate

goría f); grupo C. subgrupo 6, categoría f). 

Fianza provisional: 13.016.859 pesetas. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a dis

posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-535). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que fIgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 27 de abril de 1993. en el despacho antes 
citado o enviadas por correo, dentro del plazo de 
admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 4 
de mayo de 1993, a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éste 
prevista. 

Madrid, 31 de marzo de 1993.-P. D. (Resolución 
de 28 de enero de 1992), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-15.772. 

Resolución de la Dirección General del Trans
porte Terrestre por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la concesión 
de un servicio público regular permanente 
y de uso general de transporte de viajeros 
por carretera entre Lérida y Molina de Am
gón, por Zaragoza, con hijuelas (VAC-043). 

El ilustrísimo señor Secretario general para los 
Servicios de Transportes. en virtud de facultades 
delegadas por Orden de 24 de abril de 1992. ha 
resuelto el 4 de marzo de 1993 otorgar defIniti
vamente a «Agreda Automóvil, Sociedad Anónima:», 
la concesión de un servicio público regular perma
nente y de uso general de transporte de viajeros 
por carretera entre Lérida y Malina de Amgón, por 
Zaragoza, con hijuelas (V AC-043), por sustitución 
de la anterior concesión V-3064 de igual denomi-
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nación (EC-103), con arreglo, entre otras. a las 
siguientes condiciones particulares: 

1. Itinerario: El itinerario comprende los siguien-
tes tramos: 

l. Lérida-Molina de Aragón. 
2. Bujaraloz-Castejón de Monegros. 
3. Pina a su empalme. 
4. Longares-A1famén. 
5. Caritlena-Cosuenda. 
6. Cariñena-Aguarón. 
7. Lérida-Zaragoza, por la A-2. 

11. Expediciones y calendario. 

Malina de Aragón-Zaragoza: 

Una expedición de ida y vuelta. los días laborables. 
Una expedíción de ida y vuelta. los lunes, jueves 

y sábados laborables, desde elide octubre al 30 
de junio. 

Una expedición de ida y vuelta, los días laborables, 
desde elide julio al 30 de septiembre. 

Daroca-Zaragoza: 

Una expedición de ida y vuelta, los días laborables. 
Una expedición de ida y vuelta. los martes, miér-

coles y viernes laborables desde elide octubre 
al 30 de junio. 

Dos expedíciones de ida y vuelta, los domingos. 

Zaragoza-Caritlena: 

Una expedíción de ida y vuelta, los días laborables. 

Cosuenda-Aguarón-Cariñena-Zaragoza: 

Una expedíción de ida y vuelta, los días laborables. 

Alfamén-Zaragoza: Una expedíción de ida y vuel-
ta. de lunes a viernes laborables. 

Lérida-Zaragoza. por N-II: 

Tres expedíciones de ida y vuelta, los días 
laborables. 

Una expedición de ida y vuelta. los domingos 
y festivos. 

Lérida-Zaragoza, por A-2: 

Una expedíción de ida y vuelta, los días laborables. 

Castejón de Monegros-Zaragoza: 

Una expedíción de ida y vuelta, de lunes a viernes 
laborables. 

Pina de Ebro-Zaragoza: 

Dos expediciones de ida y vuelta. los días 
laborables. 

Una expedición de ida y vuelta. los domingos 
y festivos. 

Osera de Ebro-Zaragoza: 
Una expedición de ida y vuelta. de lunes a viernes 

laborables. 

Zaragoza-Villafranca de Ebro: 

Dos expedíciones de ida y vuelta, de lunes á vier
nes laborables. 

111. Tarifa máxima ordinaria: 

Base por viajero/kilómetro: 6.7254 pesetas (SOV 
incluido). 

Exceso de equipajes y encargos: 1,009 pesetas/lO 
kilogramos/kilónletro o fracción. 

Madrid, 4 de marzo de 1993.-El Secretarío gene
ral para los Servicios de Transportes, Manuel Pana
dero López.-14.219. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncÚl la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución publicada en el «Boletín OfIcial del Esta
do» número 77, de fecha 31 de marzo de 1993, 
página 4847. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 
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En el partado 5. Apertura de proposiciones. donde 
dice: «Hora y fecha: A las diez horas del dia 11 
de marzo de 1993», debe decir: ~Hora y fecha: A 
las diez horas del día 11 de mayo de 1993». 15.061 
co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cieníificas por la que se anuncia 
concurso público con procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de asis
tencia que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso público, con 
procedimiento abierto. para la adjudicación del 
siguiente contrato de asistencia: 

Servicios para la elaboración del diseño y montaje 
en la exposición «Al ritmo de la naturaleza», para 
el museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Precio tipo: 40.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoría C. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. Serrano, 117. 28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estadm, y terminará a las trece horas del día 28 
de abril de 1993. por haberse considerado los sába
dos hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de este Consejo, Serrano, 117. 
28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 6.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en las cláusulas 6.4 y 6.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 10 de mayo de 1993. a las once 
horas, calificará las documentaciones presentadas. 
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
el resultado de dicha calificación. con el fm de que 
los licitadores conozcan y subsanen. dentro del plazo 
que se índique. los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 14 
de mayo de 1993, a las once horas, en la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Serrano, 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 1 de abril de 1993.-EI Presidente. José 
María MalO de la Paz.-15.865. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca concurso abierto núme
ro 1/93 para la contratación de trabajos 
específICOS relativos a la redacción de pro
yecto de obra del edificio de calle General 
Padiñas, número 5, de Madrid. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Madrid convoca concurso abierto 
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número 1/93 para la contratación de trabajos espe
cíficos para la redacción de proyecto de dirección 
de obra, relativo a la obra de acondicionamiento 
a realizar en el edificio de este Organismo en la 
calle General Par<liñas. número 5. de Madrid. por 
un importe máximo de 26.000.000 de pesetas, dis
tribuidos en dos lotes que se detallan en el anexo 
a esta Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo íntegran. 
podrá ser examinado todos los días laborables, en 
horas de oficina. durante el plaw de presentación 
de proposiciones, en la Sección de Obras. Sumi
nistros y Servicios de la Dirección Provincial del 
INEM, calle Bretón de los Herreros, número 41, 
28003 Madrid, hasta las trece horas del lija 28 de 
abril de 1993. También podrán ser enviados por 
correo en el plaro señalado en el párrafo anterior, 
en cuyo caso el solicitante deberá cumplir las con
diciones exigidas en la cláusula 5.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que regirá el 
presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores. 
así como el modelo de solicitud, figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura tendrá lugar ante la Mesa de Contratación a 
las diez horas del dia 12 de mayo de 1993. 

Madrid. 1 de abril de 1993.-EI Director provincial 
del INEM, Miguel Ordozgoiti de la Rica.-15.798. 

Anexo 

Lote l.-Denominación de la obra: Redacción del 
proyecto y dirección de obra (Arquitecto), hono
rarios aproximados 20.000 pesetas. 

Lote 2.-Denominaci6n de obra: Dirección de 
obra (Aparejador), honorarios aproximados 
6.000.000 de pesetas. " 

Importe total del concurso abierto número 1/93. 
26.000.000 de pesetas. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia el con
curso~ por procedimiento abierto número 
2.508/001/93, para la contratación del ser
vicio de infonnes y comprobaciones regis
trales para Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
y Unidades de Recaudación Ejecutiva 
para 1993. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
informes y comprobaciones registrales para Direc
ciones Provinciales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y Unidades de Recaudación Eje
cutiva para 1993. 

Vencimiento del plazo de presentación de qfertas: 
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 1. subgruo 3, 
o grupo Ill. subgrupo 3, categoria D. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaría General, Servicio de Admi
nistración (Sección de Contrataéión). de la Teso
reria General de la Seguridad Social. en la calle 
de los Astros, 5-7, de Madrid. edificio anexo, planta 
primera. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 130.000.000 de 
pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 2.600.000 pesetas. equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
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y forma. En la sede central de la Tesorería General 
de la Seguridad Social (calle de los Astros. 5-7. 
Madrid). a las nueve treinta horas del día 5 de 
mayo de 1993, se dará cuenta de las Empresas admi
tidas en la fase de calificación previa. y se procederá 
a la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid. 29 de marzo de 1993.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martín.-15.812. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se hace pública la licitación 
de un contrato de obras por el sistema de 
concurso (expediente 71/93). 

La Secretaria General del Departamento de Bie
nestar Social convoca concurso para el contrato 
de obras siguiente: 

Objeto: Remodelación general de los espacios 
públicos comprendidos entre las calles Venus y 
Saturno. y Marte y Levante. del barrio La Mína, 
de San Adrián de Besós. 

Plazo de ejecución de la obra: Once meses. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de nueve a catorce horas. en la Sección de Con
tratación de la Secretaria General del Departamento 
de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, según cláusula 8 del pliego d:e cláusulas 
administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre 3 «Proposición eco
nómica». de la manenl que determina la cláusula. 
9 del pliego de cláusulas administnltivas particulares. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará al día siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial 
del Estado», y tendrá una duración de once días 
hábiles; el último día de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las trece horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Calle 
Calabria, 129-131. primer piso, de Barcelona. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en la calle Calabria, 129-131, 
primer piso, de Barcelona, a las diez horas del deci
mosexto dia hábil contado a partir de la última 
publicación del presente anuncio en el «Diario Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña» o en «Boletín 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre l. «Documentación general», de la manera 
que determina la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el sobre 2 «Docu
mentación de referencias técnicas», de la manera 
que determina la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presupuesto de la con/rata: 99.999.999 pesetas: 
para el año 1993, 40.000.000 de pesetas y para 
el año 1994: 59.999.999 pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo C,' categoIia E. 

Barcelona, 18 de marro de 1993.-EI Secretario 
general, Felip Puig i Godes.-15.850. 

Q.esolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se convoca concurso 
público (procedimiento abierto) para la 
adquisición de contenedores de papel, pilas 
y vidrio para el Departamento. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
la adquisición de contendores- de papel, contene-
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dores de pilas y contenedores de vidrio para el 
Departamento de Medio Ambiente. 

Condiciones generales de la licitación: 

l. Entidad adjudicataria: Generalidad de Cata~ 
luña. Departamento de Medio Ambiente. Paseo de 
Gracia, número 94, Barcelona. Teléfono: 
48722 34. Fax: 487 3180. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. 

3. a) Objeto del contrato: Adquisición de con
tenedores de papel, contenedores de pilas y con
tenderes de vidrio. 

b) División por lotes: 

Lote número 1: Adquisición de contenedores de 
papel sin puerta adicional 

Lote número 2: Adquisición de contenedores de 
papel con puerta adicional. 

Lote número 3: Adquisición de contenedores de 
vidrio sin puerta adicional. 

Lote número 4: Adquisición de contenedores de 
vidrio con puerta adicional. 

Lote número 5: Adquisición de contenedores de 
pilas. 

4. Plazos de ejecución: Ver documentación del 
concurso. 

5. Solicitud de documentación: Secretaria Gene
ral del Departamento de Medio Ambiente. Paseo 
de Gracia, número 94, de Barcelona. Teléfono: 
4872234. Fruc 48731 80. 

6. Importe: 

Lote número 1: 26.000.000 de pesetas. 
Lote número 2: 104.000.000 de pesetas. 
Lote nUmero 3: 13.000.000 de pesetas. 
Lote número 4: 52.000.000 de pesetas. 
Lote número 5: 5.000.000 de pesetas. 

La adjudicación se hará de acuerdo con los precios 
unitarios presentados. 

7. a) Plazo de presentación de proposiciones: 
Será de diez días hábiles a contar desde el siguiente 
a la última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», en el «Bo
letín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», y fmatizará a las 
doce horas del primer día hábil siguiente. Si este 
último fuese sábado o festivo el plazo se prorrogará 
hasta las doce horas del primer día hábil siguiente. 

b) Dirección: Véase punto 5. 
e) Idioma: Castellano, catalán o traducción 

oficial. 
8. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 

público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: La Mesa 

de Contratación del Departamento de Medio 
Ambiente procederá a la apertura de las proposi
ciones presentadas a las diez horas del séptimo dia 
hábil siguiente a la finalización del plazo para la 
presentación de las proposiciones, en un acto públi
co que tendrá lugar en la biblioteca del edificio 
de la sede central del Departamento de Medio 
Ambiente, paseo de Gracia, número 94, de Bar
celona, 

En caso de recibir alguna proposición por correo. 
la Mesa se reunirá a los diez días hábiles naturales 
siguientes a la fmatización del plazo de admisión. 
En este caso se avisará oportunamente a los 
licitadores. 

9. Fianzas y garantías: 

Lote número 1: Fianza provisional, 520.000 pese
tas; fianza deflnitiva, 1.040.000 pesetas. 

Lote número 2: Fianza provisional, 2.080.000 
pesetas; fianza definitiva, 4.160.000 pesetas. 

Lote número 3: Fianza provisional, 260.000 pese
tas; fianza definitiva, 520.000 pesetas. 

Lote número 4: Fianza provisional, 1.040.000 
pesetas; fianza defirutiva, 2.080.000 pesetas. 

Lote número 5: Fianza provisional, 100.000 pese
tas; fianza defmitiva, 20r 000 pesetas. 

10. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalidad de Cataluña. 
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11. Agrupación de proveedores: La agrupación 
de contratistas deberá reunir los requisitos estable
cidos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado, y 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Criterios de Adjudicación: Véase la docu
mentación del concurso. 

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

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo 
de 1993. 

Barcelona, 29 de marzo de 1993.-La Secretaria 
general, Montserrat de Vehí i Torra.-15.875. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Sanidad por la que 
se convoca concurso público para la con· 
tratación del suministro: «Suministro y ela· 
boración de menús para el sewicio de ati· 
mentación en el hospital "Los Arcos ')). 

La Consejeria de Sanidad de la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia, con fecha 12 de 
marzo de 1993, envió este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, convocando la siguiente contratación: 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 34.950.700 pesetas, desglosado 

del siguiente modo: 

25.039 menús a 1.300 pesetas: 32.550.000 pese-
las. 

Alimentos extras: 2.400.000 pesetas. 

Expediente número 3/93. 

Objeto: Suministro y elaboración de menús para 
el servicio de alimentación en el hospital «Los 
Arcos». 

Plazo de entrega: Diariamente hasta el 31 de 
diciembre de 1993. 

Oficina donde puede examinarse el expediente: 
Los interesados podrán solicitar fotocopias del plie
go de bases (cláusulas administrativas particulares 
y técnicas) que rigen la adjudicación y examinar 
el expediente en la Sección de Contratación de la 
Consejería de Sanidad, sita en ronda de Levante, 
11, 30008 Murcia. 

Fianzas: 699.014 pesetas, provisional (2 por 100 
del presupuesto de licitación). . 

Clasificación: No se exige. 
Criterios para la adjudicación: Se efectuará a favor 

de la proposición más ventajosa en su conjunto; 
los criteros a tener en cuenta quedan descritos en 
el punto 6.2, «Forma de adjudicación», del pliego 
de bases. 

Modelo de proposición: Se establece en el pliego 
de bases. 

Plazo y lugar de presentación: Se presentarán en 
la Sección de Contratación de la Consejería, en 
ronda de Levante, 11, 30008 Murcia, hasta el día 
5 de mayo de 1993 y hasta las trece horas, o enviadas 
por correo (articulo 100 del RGCE). 

Día, hora y lugar de apertura de plicas: Acto 
público sólo para la apertura de los sobres con
teniendo las proposiciones económicas, el 17 de 
mayo de 1993, a las trece horas. 

Documentación a presentar: Además de la oferta 
económica, se presentará la documentación que 
acredite la personalidad del empresario (persona fisi
ca o jurídica), resguardo acreditativo de la fianza 
provisional y el resto de la exigida en los pliegos. 

Murcia, 15 de marzo de 1993.-EI Consejero de 
Sanidad, Lorenzo Guirao Sánchez.-14.lll. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Palencia por la que se anuncia concurso 
para contratar la prestación del se",icio de 
lavandería de los centros de la ciudad asis· 
tencial San Telmo. 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno 
de la Corporación, en sesión de 1 de marzo de 
1993, se hace pública licitación, mediante concurso 
para la contratación siguiente: 

l. Objeto del contrato: La prestación del servicio 
de lavandería de los centros de la ciudad asistencial 
San Telmo. 

2. Características técnicas del servicio: Las que 
fIguran en el pliego de condiciones. 

3. Tipo máximo de licitación: Se señala como 
tipo ''1áximo de licitación la cantidad de 30.000.000 
de r setas, en la que se inCluye todo género de 
tasa~ gravámenes e impuestos, incluido el del valor 
añadldo (IV A). 

4. Pago: El pago se efectuará por la excelentísma 
Diputación Provincial mensualmente, una vez trans-
currido el mes de que se trate y dentro del plazo 
de noventa días, a contar desde la presentación de 
las facturas correspondientes. 

5. Lugar donde está de manifiesto el pliego: El 
pliego de condiciones económico-administrativas y 
técnicas estará de manifiesto en la Secretaria Gene
ral. Negociado de Contratacíón, de esta excelen· 
tísima Diputación Provincial, calle Burgos, núme
ro 1, Palencia 

6. Fianzas: Provisional de 600.000 pesetas y 
definitiva del 4 por 100 del importe de la adju
dicación. 

7. Plazo, lugar y forma de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones, ajustadas al mode· 
lo que figura en el pliego de condiciones y debi
damente fmnadas, deberán presentarse en la Secre
taría General, Negociado de Contratación de esta 
Corporación, durante las horas de nueve a trece, 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que se publique el anuncio del presente concurso 
en el último en publicarse de los siguientes boletines: 
«Boletín Oficial de la Provincia de Palencia», «Bo
letin Oficial de la Junta de Castilla y León» o «Bo
letín Oficial del Estado» y acompañadas de la docu
mentación que se cita en el pliego de condiciones. 

8. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
realizará a las trece horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que haya terminado el plazo 
de presentación de las proposiciones, en el Palacio 
Provincial. 

9. A4iudicación del concurso: Corresponde al 
Pleno de la Diputación la adjudicación del concurso, 
previo el informe técnico correspondiente. 

Palencia, 22 de marzo de 1993.-EI Presiden
te.-15.768. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la contratación de los se",icios de recogida 
de residuos urbanos y limpieza vio.ria en el 
ténnino municipal. 

Objeto: Concurso para la contratación de los Ser
vicios de recogida de residuos urbanos y limpieza 
viaria en el término municipal de Alcalá de Henares. 

Tipo: Fase 1: 55.300.000 pesetas/mes hasta el 
día 31 de diciembre de 1993. 

Fase 2: 1.300.000 pesetas/anuales desde elIde 
enero de 1994 hasta la fmalización del contrato. 

Plazo: La duración del contrato será por un perío· 
do de ocho años, prorrogable por un año más, si 
no media denuncia de ninguna de las partes, expre
sada, al menos, con seis meses de antelacíón a la 
fecha de vencimiento del contrato. 

Garantías: Provisional: 5.080.000 pesetas. Defi
nitiva: De acuerdo con lo dispuesto en el articu-
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lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

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

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

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido, 
en la Casa Consistorial. Si el último día. tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas. coincide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones que. de producirse. se aplazará la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Don ......... provisto del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el......... con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña. enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas y demás documentos del expediente para con
tratar mediante concurso la prestación del servicio 
de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria 
en el término municipal de Alcalá de Henares. se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a las 
condiciones citadas, en la cantidad de ........ pesetas. 

Acompaña los siguientes documentos: 

A) Documentos que acrediten la personalidad 
jurídica. Documento nacional de identidad del fir
mante y poder bastanteado en su caso. 

B) Documento justificativo de haber presentado 
la garantia provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria Municipal. 

C) Declaración jurada de no hallarse incurso 
en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

D) Memoria fimada por el proponente. com
prensiva de sus referencias técnicas. profesionales 
y especiales. relacionadas con el concurso con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias. y de las sugerencias o modificaciones que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, pueden convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

E) Declaración en la que el proponente mani
fieste que él o la Empresa que representa, según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias 'Y de Seguridad Social. impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986 de 28 de noviembre (artíCulo 23, ter). 

(Fecha y fuma del proponente.) 

Alcalá de Henares, 30 de marzo de 1993.-EI 
Secretario general.-15.866. 

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Ge
rona) referente al concurso de los trabajos 
que se citan. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada en el día 14 de enero de 1993 pasado, 
fue aprobado el pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas y facultativas que habrán de regir el 
concurso para la contratación y ejecución de los 
trabajos de conservación. recuperación. renovación 
y/o mejora de las zonas verdes y jardines diversos 
de la villa. así como el suministro de materiales 
y plantas y trabajos diversos, el cual se expone al 
público por el plazo de quince días. contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el último siguiente al de la inserción de este 
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anWlcio en el último «Boletín Oficial» que se publi
que (<<Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Ofi
cial de la Generalidad»). para que puedan presen
tarse reclam.aciones. 

Simultáneamente se anWlcia concurso público. si 
bien la licitación se aplazará. cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el referido pliego, conforme a lo que 
dispone el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, en materia de Régimen 
Local. 

1.° Objeto de la licitación: La ejecución de los 
trabajos de conservación, recuperación. renovación 
y/o mejora de las zonas verdes y jardines diversos 
de la villa, asi como el suministro de materiales 
y plantas y trabajos diversos. Todo esto de con
formidad con lo que especifican estos pliegos y el 
pliego de condiciones técnico-facultativas. 

2.° Tipo de licitación: El precio que tiene que 
servir de base para dicho concurso es el de 
32.750.500 pesetas. NA incluido. a la baja. 

3.° Plazo: El plazo para la ejecución de los tra
bajos será de cinco años a partir de la fecha de 
la adjudicación por parte del Pleno de la Cor
poración. 

4.° Pliegos de condiciones: Se expondrán al 
público durante el plazo de quince días. publicán
dose el correspondiente anuncio en el «Boletín Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña», con el fm de 
que' puedan formularse reclamaciones. 

5.° Garantía prOVisional: Para participar en el 
concurso se constituirá previamente, en la Depo
sitaria Municipal de este Ayuntamiento. garantía 
provisional por un importe de 655.010 pesetas. 

6.° "Garantia definitiva: El adjudicatario tendrá 
que depositar en la Caja de la Corporación garantía 
definitiva por un importe de un 4 por 100 del valor 
total de la contratación. 

7.° Proposiciones y documentación: Las propo
siciones se presentarán en dos sobres cerrados que 
podrán ser también lacrados y ·precintado,s. y se 
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, de 
las nueve treinta a las trece treinta horas, de lWles 
a viernes, excepto los festivos. en el Municipio. en 
el plazo de veinte días hábiles. a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el último «Boletin 
Oficial» del anuncio de licitación. 

El pligo de condiciones se podrá examinar y copiar 
por quien lo estime oportuno en la Secretaria de 
este Ayuntamiento dentro del periodo de presen· 
tación de proposiciones y en dicho horario. 

El sábado se tiene que contar día hábil al efecto 
de los plazos. De acabar el plazo de presentación 
de proposiciones en sábado. éste quedará prorro
gado automáticamente hasta el lunes siguiente. de 
forma que los sábados no se podrán presentar pro
posiciones. ya que no se ha asignado horario de 
atención al público a estos efectos. 

En el reverso de los dos sobres, el licitador escri
birá la siguiente inscripción: «Proposición para 
tomar parte en el concurso público para la con
tratación de los trabajos de conservación, recupe
ración, renovación y/o mejora de las zonas verdes 
y jardines diversos de la villa. Asi como suministros 
de materiales y plantas y trabajos diversos». 

En el primero de los sobres, con la inscripción 
Documentación y Referencias, se incluirán los docu
mentos señalados en el artículo 11 del pliego de 
condiciones. 

El segundo sobre, con la inscripción Proposición 
Económica. contendrá la oferta económica redac

. tada de acuerdo con el siguiente modelo: 

Modelo de proposición 

Señor/a ......... domiciliado en ......... en nombre 
propio (o en representación de ........ ). la cual acre· 
dita (mediante el poder bastanteado de forma que 
adjunta). expone: 

Que, examinados los pliegos de condiciones de 
los trabajos de conservación. recuperación. reno
vación y/o mejora de las zonas verdes y jardines 
diversos de la villa y el suministro de materiales 
y plantas y trabajos varios. de la cual cosa se da 
por enterado, se compromete a efectuarlos con 
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estricta sujeción al que disponen los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnico-facu}· 
tativas y de acuerdo con los siguientes precios 
unitarios: 

a) Oferta individualizada de suministros descri
tos en los anexos 3 y 4 del pliego de condiciones. 

Acompaña la plica toda la documentación exigida 
en los pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

8.° Apertura de plicas: La apertura de las 'pro
posiciones del sobre número 1 (Documentación y 
Referencias) se efectuará en la Casa Consistorial 
en acto público. a las doce horas del día siguiente 
al de la fmatización del plazo de entrega de plicas. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de los sobres número 1 y los examinará y calificará. 

El sexto dia hábil posterior a la apertura del sobre 
número l. y en acto público, la Mesa procederá 
a la apertura de los sobres número 2. «Proposición 
Económica». de las proposiciones que hayan estado 
admitidas. pasándolas a informe de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Blanes, 5 de febrero de 1993.-La Alcaldesa, 
Maria Dolores Oms Bassols.-14.122. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá (Ma
llorca) por la que se anuncia concurso para 
la explotación de los servicios de temporada 
en las playas. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
del día 5 de febrero de 1993 el pliego de condiciones 
económico-administrativas que han de regir, 
mediante concurso, \Ia explotación de los servicios 
de temporada en las playas, del término de Calviá, 
periodo 1993/1997, se hace público Wl resumen 
de éste a los efectos de lo establecido en el articulo 
123 del Real Decreto-ley 781/1986. de 18 de abril. 

1.° Plazo de vigencia: Por temporada. prorro
gable de 1993 a 1997. 

2.° Tipo de licitación: El tipo de licitación mini
mo para cada uno de los elementos a explotar duran
te el ejercicio 1993 será el siguiente: 

Categoria playa: A. Hamacas: 17.220. Sombrillas: 
'17.220. Quiosco: 1.190.000. 

Categoría playa: B. Hamacas: 7.455. Sombrillas: 
7.455. Quiosco: 515.000. 

Categoria playa: C. Hamacas: 6.300. Sombrillas: 
6.300. Quiosco: 290.000. 

Categoría playa: D. Hamacas: 5.460. Sombríllas: 
5.460. Quiosco: 125.000. 

Categoría playa: A. Velomares: 30.000. TDV: 
21.000. E. A. motor: 30.000 

Categoria playa: B. Velomares: 21.000. 
Categoria playa: C. Velomares: 15.000. 
Categoria playa: D. Velomares: 11.250. 
Número: l. Playa: Cala Contesa. Categoría: C. 
Número: 2. Playa: Portals Nous. Categoría: D. 
Número: 3. Playa: Costa de'n Blanes. Catego-

ría: C. 
Número: 4. Playa: Son Callu. Categoria: A. 
Número: 5. Playa: Palmanova. Categoría: A. 
Número: 6. Playa: Son Matías. Categoría: A. 
Número: 7. Playa: MagalJufI. Categoria: A. 
Número: 8. Playa: Magalluf 11. Categoría: A. 
Número: 9. Playa: Cala Viñas. Categoría: B. 
Número: 10. Playa: Santa Ponsa. Categoría: A. 
Número: 11. Playa: Santa Ponsa (Las Velas). 

Categoria: A. 
Número: 12. Playa: Caló de'n Pellicer. Catego-

ria: D. 
Número: 13. Playa: Cala Blanca. Categoría: C. 
Número: 14. Playa: Portals Vells 1. Categoria: B. 
Número: 15. Playa: Portals Vells 11 (El Mago). 

Categoría: B. 
Número: 16. Playa: Portals Vells III. Catego

ría: D. 
Número: 17. Playa: Peguera «Els Morts». Cate

goría: A. 
Número: 18. Playa: Peguera «Tora». Catego

ría: A. 
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Número: 19. Playa: Peguera «Palmira». Catego-
tia: A. 

Número: 20. Playa: Cala Fomells. Categoria: D. 
Número: 21. Playa: Bella Dona. Catcgorla: D. 
Número: 22. Playa: Cap Falco. Categoría: D. 
Número: 23. Playa: Oratorio Portals. Catega-

ria: C. 

3.° Garantía provisional: El importe que resulte 
de aplicar el 2 por 100 sobre el tipo de licitación 
multiplicando por el número de elementos que (0[* 

man cada uno de los grupos del que presente oferta. 
4.° Garantia definitiva: El 4 por 100 sobre el 

tipo de cada grupo adjudicado. 
5.° Examen del expediente: En la. Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el dia hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó· 
noma de las Islas Baleares» que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6.° Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. Si el plazo terminara en sába
do, se admitirán las ofertas hasta las trece horas 
del día siguiente hábil. . 

7.° Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

8.° Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de con domicilio 
en ........ , y con domicilio a efectos de notificación 
en ........ , documento nacional de identidad m.ime-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ......... hace constar: Que ente¡ado del pliego de 
condiciones y estudio técnico aprobado por ese 
Ayuntamiento, a regir en el concurso de la explo
tación del servicio de instalaciones temporales en 
las playas del ténnino municipal de Calviá, para 
el presente año 1993, se compromete a prestar la 
explotación de los correspondientes servicios de 
temporada en la playa ........ , número ........ , ofrecien
do abonar la cantidad de ........ pesetas (en letra 
y número). con sujeción estricta a las condiciones 
que rigen el concurso, y en especial a realizarla 
según la proposición de indole no económico que 
se contiene en la Memoria (embellecimiento, 
Memoria, etc.), así como cumplir las normas de 
policia, sanidad y orden pÚblico que se pueden dictar 
por la autoridad competente. Asimismo se obliga 
al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en 
materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Calviá, 22 de marzo de 1993.-La Alcaldesa. por 
delegación. Manuel Suárez Salvá.-14.069 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Ge
rona) referente al concurso para adjudicar 
en régimen de concesión administrativa la 
prestación del se",icio de consel1JQción y 
mantenimiento de las instalaciones sema
fóricas de la ciudad de Figueres. 

Concurso para adjudicar en régimen de concesión 
administrativa la prestación del servicio de conser
vación y mantenimiento de las instalaciones sema
fóricas de la ciudad de Figueres. 

1. El Pleno del Ayuntamiento, en la -sesión cele
brada el dia 25 de febrero de 1993, acordó convocar 
un concurso público para adjudicar en régimen de 
concesión administrativa la prestación del servicio 
de conservación y mantenimiento de las instalacio
nes semafóricas de la ciudad de Figueres y aprobó 
el pliego de cláusulas económico-administrativas y 
el pliego de cláusulas técnicas que han de regir el 
citado concurso. Los pliegos antes referidos quedan 
expuestos al público en la Secretaria General del 
Ayuntamiento. durante el plazo de quince días hábi
les, que empezarán a contar a partir del día siguiente 
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hábil al de la última publicación de este anuncio 
en el «Boletln Oficial de la Provincia de Gerona», 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y en el «Doletín Oficial del Estado» a efectos de 
presentación de reclamaciones. 

11. En el supuesto que no se presentaran recla
maciones a los citados pliegos se convoca concurso 
que se regirá por las siguientes condiciones con 
la advertencia de que. si se presentaran reclama
ciones contra los pliegos, la licitación se aplazará 
en lo que fuera preciso. 

1. Objeto y forma- de adjudicación del contrato: 
Concurso para adjudicar en régimen de concesión 
administrativa la prestación del servicio de conser
vación y mantenimiento de las instalaciones sema
fóricas de la ciudad de Figueres. 

2. Tipo de licitación: 6.210.000 pesetas. 
3. Duración del contrato: Cinco años. 
4. Dirección del órgano de contratación: Ayun

tamiento de Figueres. Plaza del Ayuntamiento, 
número 12, 17600 Figueres (Gerona). 

5. Dirección del servicio encargado de la tra
mitación del expediente de contratación: El pliego 
de cláusulas económico-administrativas y el pliego 
de cláusulas técnicas se pueden solicitar en la Secre
taria General del Ayuntamiento de Figueres (Ge
rona) hasta el dia de presentación de las pro
posiciones. 

6. Presentación de proposiciones: Si no se pre
sentaran reclamaciones contra los pliegos, el plazo 
para la presentación de proposiciones será el de 
veinte dias hábiles siguientes a aquel en que fmalice 
la exposición al público de los mencionados pliegos 
según la última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Gerona», en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y 
en el «Boletin Oficial del Estado». Las proposiciones 
deberán ser entragadas en la Secretaria General de 
la Corporación de las nueve a las catorce horas, 
en días hábiles. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de sesiones, a las nueve horas del primer 
lunes hábil siguiente al día en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

8. Fianza provisional: 125.000 pesetas. 
9. Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
lO. Documentos a presentar por los concursan

tes: Las proposiciones se presentarán en un sobre 
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo
sición para tomar parte en el concurso convocado 
para la adjudicación en régimen de concesión admi
nistrativa de la prestación del servicio de conser
vación y mantenimiento de las instalaciones sema
fóricas de la ciudad de Figueres» y deberá contener 
los documentos siguientes: 

1. Documento- nacional de identidad del lici
tador. 

2. Poderes bastantes si el licitador comparece 
en representación de un tercero. 

3. Escritura de constitución inscrita en el Regis
tro Mercantil de la Sociedad mercantil cuando con
curra una Entidad de este tipo. 

4. Estatutos vigentes de la Sociedad mercantil 
cuando concurra una Entidad de este tipo. 

5. Resguardo acreditativo de haber constituido 
la garantía provisional. 

6. Certificado acreditativo de estar al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

7. Certificado acreditativo de estar al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones con la Segu
ridad Social. 

8. Testimonio judicial o certificación acredita
tiva de capacidad para contratar con la Adminis
tración en relación con las situaciones indicadas 
en el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 
Si este documento no puede ser expedido por la 
autoridad competente podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada delante de una 
autoridad judicial, administrativa, un ·Notario públi
co o un Organismo profesional cualificado. 

9. Documento acreditativo de estar dado de alta 
del Impuesto de Actividades Económicas corres~ 
pondiente a la actividad del licitador o documento 

5007 

acreditativo de este extremo expedido por un Orga
nismo competente o declaración expresa respon
sable, comprometiéndose a darse de alta en el epí
grafe correspondiente en el supuesto de resultar 
concesionario. 

10. Documentos acreditativos de la solvencia 
técnica y fmanciera del licitador. 

11. Documentación que facultativamente ellici
tador considere oportuno incluir y que tienda a com
plementar o aclarar su oferta. 

12. Memoria de organización del servicio en 
la cual el licitador deberá hacer constar como mini
mo los detalles siguientes: 

Organización del servicio. Cuadro de personal. 
indicando número de personas. nivel de titulación 
y/o formación y funciones asignadas a cada uno. 

Programa de verificaciones y controles sistemá
ticos de cada uno de los elementos ,de las insta
laciones semafóricas y frecuencia de la realización 
de éstas. 

13. Justificantes que acrediten las experiencias 
en ejecución de instalaciones semafóricas y en su 
conservación y mantenimiento, concretando los 
clientes u Organismos contratantes. En esta relación 
se incluirán los contratos vigentes. 

14. Relación justificada de los medios de los 
que dispone el contratista, tales como taller, aparatos 
electrónicos de medición y comprobación. alma
cenes de «stocks» para recambios, etc., para aplicar 
a la conservación y mantenimiento de las insta
laciones semafóricas. 

15. Lista completa de los precios unitarios de 
todos y cada uno de los elementos mecánicos. eléc
tricos, electrónicos, mano de obra, desplazamientos, 
dietas y medios auxiliares que intervienen en la con
servación y mantenimiento de cada una de las ins
talaciones semafóricas y referida a cada una de éstas. 

16. Estudio económico justificativo de la oferta 
según lo previsto en el número anterior. 

17. Proposición económica de acuerdo con el 
modelo siguiente: 

El que suscribe (nombre y apellidos de la 
persona individual que concurre), de profe-
sión ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , que vive en la calle ........ , núme-
ro ........ , de la ciudad de ........ , en nombre propio 
(o en representación de ........ ), enterado del con-
curso convocado para adjudicar en régimen de con
cesión administrativa la prestación del servicio de 
conservación y mantenimiento de las instalaciones 
semafóricas de la ciudad de Figueres, y, enterado 
igualmente de los pliegos de cláusulas que han de 
regir para la mencionada contratación, que declara 
conocer y aceptar en todos sus extremos, se com~ 
promete a hacerse cargo de acuerdo con las citadas 
condiciones de la prestación del mencionado ser
vicio por la cantidad de ........ pesetas anuales (las 
pesetas se expresarán en letra). 

(Lugar, fecha y fmna de quien hace la pro
posición.) 

Figueres. 3 de marzo de 1993.-La Alcaldesa-Pre
sidenta;Maria Lorca i Bard.-14.228. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia subasta de 
naves industriales. 

El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 
26 de marzo de 1993, aprobó el pliego de con
diciones que han de regir la adjudicación, por subas
ta, de dos naves ilidustriales. 

Tipo de licitación: A), 20.150.950 pesetas, al alza; 
B), 29.452.500 pesetas. al alza. 

Garantía provisional: 33 por 100. 
Presentación de ofertas: Diez dias hábiles desde 

la fecha de la publicación de este anuncio. 
Información pública: Cuatro días. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ........ , enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati-
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vas y técnico-facultativas que rige la subasta de nave 
industrial ........ , acepta integramente el contenido 
del mismo y se compromete a tomarlo a su cargo 
en las condiciones estabecidas. ofreciendo la can-
tidad de ........ pesetas (en número y letra). 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado y reglamentado en materia laboral, en especial. 
previsión, seguridad y protección a la industria espa
ñola. no estando incurso en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad que prevé la legis.
lación estatal y local en materia de contratación 
administrativa. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Las Rozas de Madrid, 29 de marzo de 1993.-El 
Alcalde accidental.-lS.819. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo refe
rente a la subasta para la enajenación de 
una parcela municipal situada en Fuente 
de la Plata (expediente: 50;93). 

La subasta para la enajenación de una parcela 
municipal situada en Fuente de la Plata (expedien
te: 50/93). 

Objeto del contrato: Es objeto de subasta la ena
jenación de una parcela municipal situada en Fuente 
de la Plata, con una superficie de 1.153.5 metros 
cuadrados. que figura en el inventario municipal 
con el número 29, bajo el epígrafe «Fincas Urbanas», 
para su edificación confonne a la nonnativa urba
nísticas vigente. 

Precio de la enajenación: l. Será el que resulte 
de la subasta y, por tanto, de la adjudicación del 
inmueble a la proposición más alta. 

2. El tipo de licitación se establece en la cantidad 
de 61.888.230 pesetas (IV A incluido). 

Pago del precio: El precio de la adjudicación se 
ingresará en la Tesorería Municipal. en el plazo 
de quince días desde la notificación del acuerdo 
de adjudicación, debiendo entregarse en la Sección 
de Contratación. en el plazo de diez días. a contar 
desde la fecha de ingreso. fotocopia de la carta 
de pago. 

Proposiciones: Los licitadores presentarán su pro
posición y documentos en dos sobres cerrados y 
fmnados por el proponente o su representante. que 
designarán con las letras «A» y «B». haciendo constar 
en todos ellos el título de la subasta, nombre del 
licitador y contenido de cada uno de eUos. 

Presentación de proposiciones: Los dos sobres de 
que consta cada proposición se presentarán en la 
Sección de Contratación del Ayuntamiento de Ovie
do. de las diez a las trece horas, durante el plazo 
de un mes desde la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones 
serán entregadas en mano en la citada Sección. Las 
enviadas por correo se ajustarán a lo dispuesto en 
el artiCulo 100 del Reglamento de Contratación del 
Estado (modificado por el Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre). 

Documentación administrativa: 1. En el sobre 
«A» se incluirá la documentación administrativa y 
contendrá: 

1. Fianza provisional. 
2. Documentación acreditatíva de la persona

lidad del licitador. 
3. Poder bastanteado por el Secretario de este 

Ayuntamiento. Si la Empresa fuere personajuridica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. 

4. Certificado de la Tesorería Temtorial de la 
Seguridad Social. acreditativo de hallarse al comente 
en el pago de las cuotas, si se .. tratase de Empresas. 

5. Declaración de hallarse al corriente en el pago 
de sus obligaciones tributarias acompañado de los 
documentos justificativos exigidos en el Real Decre
to 1462/1985, de 3 de julio. 

6. Declaración de no hallarse incurso en nin
guno de los supuestos de la Ley 25(1983, de 2 
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de diciembre, sobre incompatibilidades de altos car
gos o de la Ley 53(1984, de 26 de diciembre. de 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.. 

2. Los documentos a que se refieren los apar
tados 2, 3 y 4 y los justificativos del 5 pueden 
presentarse originales o mediante copia de los mis
mos autenticada por Notario o cotejada por el Jefe 
de la Sección de Contratación de este Ayunta
miento. 

Sobre «BY>.-Modelo de proposición: El sobre «B», 
relativo a la propuesta económica, contendrá sola
mente la proposición fonnulada con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........• documento 
nacional de identidad número ........• expedido 
el ........• en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre propio [o en representación 
de ........ (nombre o razón social y documento nacio-
nal de identídad o código de identifICación fiscal)), 
solicita su admisión a la subasta para enajenar una 
parcela municipal situada en Fuente de la Plata y 
que figura en el inventario municipal con el núme
ro 29, de conformidad con anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ........ , de 
fecha 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas. que sig-
nific'a un alza de .. pesetas sobre el tipo de 
licitación. 

b) De resultar adjudicatario se compromete a 
constituir, en plazo de diez días, garantía defInitiva 
por importe del 4 por 100 del precio de la 
enajenación. 

c) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se deriven de los pliegos de condiciones de 
la subasta, como licitador y como adjudicatario, si 
lo fuere. 

d) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Apertura de plicas y adjudicación: Para la apertura 
de plicas y adjudicación de la subasta se observarán 
las siguientes normas: 

a) Antes de la fecha señalada para el acto públi
co de apertura de las proposiciones económicas, 
la Mesa procederá a abrir el sobre «AY> de las pro
posiciones presentadas y calificará la documenta
ción administrativa contenida en dicho sobre, deci
diendo, en consecuencia, sobre la admisión defi
nitiva o rechazo de las proposiciones. 

b) A las doce horas del decimoquinto día hábil, 
contado desde el siguiente al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones, la Mesa, 
en acto público, y en la Casa Consistorial, notificará 
públicamente a los licitadores el resultado de la cali· 
ficación de la documentación administrativa efec
tuado por la propia Mesa. p,rocediendo seguidamen
te a la apertura del sobre «B» (que contiene sola
mente la proposición económica), de las proposi
ciones admitidas y adjudicará, provisionalmente. el 
contrato a la proposición económica más ventajosa. 

c) Posterionnente resolverá el órgano municipal 
competente sobre la adjudicación definitiva de la 
subasta. 

Si, conforme a las nonnas anteriores, el día en 
que hubiera de celebrarse alguna de las aperturas 
de sobres coincidiera con sábado, el acto de apertura 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Garantía provisional: l. La garantía provisional 
para participar en la subasta es de 1.240.000 pesetas. 

2. Si, por causas imputables al adjudicatario. no 
pudiera fonnalizarse el contrato en la fecha señalada 
o no constituyera dentro del plazo la fianza deftnitiva 
se procederá a realizar su ingreso en la Tesoreria 
Municipal. 

Reclamaciones contra los pliegos de condiciones: 
Durante un plazo de ocho días desde la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
podrán presentarse reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 
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Expediente y pliego de condiciones: El expediente 
y el pliego de condiciones estarán de manifIesto 
en la Sección de Contratación. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Oviedo. 4 de marzo de 1993.-EI Alcalde, Pedro 
Antonio Sánchez-Arjona Alvarez.-14.213. 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera (Huelva), por la que se anuncia 
el concurso para contratar las obras de res~ 
tauración del muelle de La Calzadilla. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en 
sesión celebrada el día 9 de febrero de 1993, el 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir el concurso para contratar las obras 
de restauración del muelle de La Calzadilla en Palos 
de la Frontera, de confonnídad con lo dispuesto 
en el articulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril, se expone al público duran
te el plazo de ocho días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en los «Boletínes Oficiales» en que se publique, para 
que puedan fonnularse las reclamaciones y suge
rencias que se estimen pertinentes contra él. 

Simultáneamente. haciendo uso de lo dispuesto 
en el nUmero 2 del mismo artículo. se anuncia con
curso para la contratación indicada, si bien la lici
tación se aplazará cuanto sea necesario, en el supues
to de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de cláusulas antes citado. 

Tipo máximo de licitación: Es de 28.294.116 
pesetas, IV A inchúdo, pudiendo mejorarse a la baja. 

Duración del contrato: Tres meses desde la noti
ficación de la adjudicación defmitiva, o de la sus
cripción del acta de replanteo. 

Examen del expediente: El mismo se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria General del Ayun
tamiento. pudiendo examinarse durante el plazo de 
presentación de proposiciones de nueve a catorce 
horas, excepto sábados y festivos. 

Garantía provisional: 565.900 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio de la 

licitación. 
Clasificación del contratista: Los licitadores debe

rán acreditar la siguiente clasificación: Grupos C-8 
y F-7. categoria C. 

Modelo de proposición 

Don .............. , en nombre propio (o en represen-
tación de .............. ), con domicilio en calle. 
número ....... , de . . .......... y NIF número ............... , 
en plena posesión de mi capacidad jurídica y de 
obrar. tomo parte en el concurso convocado para 
contratar las obras de restauración del muelle de 
La Calzadilla, en Palos de la Frontera, y a cuyos 
efectos hago constar: 

1.° Ofrezco realizar la obra por el precio de 
.... pesetas, que significa una baja de ............ . 

pesetas sobre el precio tipo de licitación. 
2.° Declaro reunir todas y cada una de las con

diciones exigidas para contratar con esa Entidad. 
3.° Acepto incondicionalmente las cláusulas del 

pliego de condiciones económico-administrativas 
particulares aprobado por esa entidad para adjudicar 
esta obra. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro de este Ayuntamiento de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de diez dias hábiles a contar 
del siguiente al de la última inserción de este anuncio 
en los «Boletines OfIciales» _en que se publique. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial a las once horas 
del día siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. salvo que sea sábado, 
en cuyo caso se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
misma se encuentra detenn.inada en el pliego de 
cláusulas econ6mico-administrativas que reaula la 
presente contratación. 

Palos de la Frontera. 22 de febrero de 1993.-La 
Alcaldesa.-12.221. 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera (Huelva) por la que se anuncia 
el concurso para contratar la limpieza de 
viales y zonas públicflS de la ciudad y micro
polígono industrial, La Rábida, Mazagón, 
áreas recreathvs de Sil entorno y recinto R4 
coladero. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en 
sesión celebrada el día 9 de febrero de 1993. el 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir el concurso para contratar la limpieza 
de viales y zonas públicas de la ciudad y micro-
polígono industrial, La Rábida. Mazagón, áreas 
recreativas de su entorno y recinto R4 coladero. 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.1 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se expone al público durante el plazo de ocho 
dias hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el ~Boletín Oficial» 
en que se publique. para que puedan formularse 
las reclamaciones y sugerencias que se estimen per
tinentes contra él. 

Simultáneamente, haciendo uso de lo dispuesto 
en el número 2 del mismo articulo. se anuncia con
curso para la contración indicada, si bien la licitación 
se aplazará cuanto sea necesario. en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de cláusulas antes citado. 

El tipo máximo de licitación es de 30.337.500 
pesetas, IV A incluido. pudiendo mejorarse a la baja. 

Duración del contrato: Tres años a partir de la 
fecha del contrato. 

Examen del expediente: El mismo se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria General del Ayun
tamiento. pudiendo examinarse durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas, excepto sábados y festivos. 

Garantía provisional: 606.750 pesetas. 
Garantia definitiva: 5 por 100 del importe del 

remate. 
Clasificación del contratista: Los licitadores debe

rán acreditar la siguiénte clasificación: Grupo 111, 
subgrupo 6, categoría B (Orden de 17 de mayo 
de 1991). 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en calle ........ , número 
........• de ........ , con NIF número ........ , en plena 

posesión de su capacidad júridica y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ , con-
forme acredita con poder bastante). se compromete 
a realizar el servicio de limpieza del caso urbano 
de Palos de Frontera. incluidas las zonas del micro
poligono industrial «San Jorge~, La Rábida, Maza
gón, áreas recreativas de su entorno y R4 en alto 
coladero, en el precio de ........ (en letra y número), 
con sujeción al pligo de condiciones económico-ad
ministrativas. haciendo constar que no está incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad e incom
patibilidad previstas en las disposiciones vigentes 
que regulan la contratación en el ámbito de la Admi
nistración Local. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro de este Ayuntamiento, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de veinte días hábiles a contar 
del siguiente al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletín oticial~ en que se publique. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial. a las once horas 
del día siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, 
en cuyo caso se traladará al primer día hábil 
siguiente. 

Viernes 2 abril 1993 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
misma se encuentra detenninada en el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que regula la 
presente contratación. 

Palos de la Frontera, 22 de febrero de 1993.-La 
Alcadesa.-12.231. 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la 
Fronte1fl (Huelva) por la que se anuncia 
el concurso para contratar la segundo fase 
de /as obras de construcción de un hogar 
para la tercera edad. 

Aprobado por el Pleno de esta Corporación. en 
sesión celebrada el día 9 de febrero de 1993. el 
pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir el concurso para contratar la segunda 
fase de las obras de construcción de un hogar para 
la tercera edad, en esta ciudad de Palos de la Fron
tera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. se expone al público durante el plazo 
de ocho días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficiab que se publique, para que puedan formularse 
las reclamaciones y sugerencias que se estimen per
tinentes contra él. 

Simultáneamente, haciendo uso de lo dispuesto 
en el número 2 del mismo articulo, se anuncia con
curso para la contratación indicada, si bien la lici
tación se aplazará cuando sea necesario. en el 
supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de cláusulas antes citado. 

El tipo máximo de licitación es de 33.572.180 
pesetas, IV A incluido, pudiendo mejorarse a la baja. 

Duración del contrato: Seis meses desde la noti
ficación de la adjudicación o desde la suscripción 
del acta de replanteo. si fuese necesaria. 

Examen del expediente: El mismo se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría General del Ayun
tamiento, pudiendo examinarse durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, excepto sábados y festivos. 

Garantía provisional: 671.444 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio de 

licitación. 
Clasificación del contratista: Los licitadores debe

rán acreditar la siguiente clasificación: Grupo C, 
subgrupo 2 y 4. categoría c. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ), con domicilio en calle ........• nume-
ro ........ , de ........ , y NIF número ........ , en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar. toma 
parte en el concurso convocado para contratar la 
segunda fase de las obras de construcción de un 
hogar para la tercera edad, en Palos de la Frontera.., 
y a cuyos efectos hace constar: 

1.0 Ofrece realizar la obra por el precio de ....... . 
pesetas, que significa una baja de ........ pesetas sobre 
el tipo de licitación. 

2.° Declaro reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esa entidad. 

3.° Acepta incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones económico-administrativali 
particulares aprobado por esa entidad para adjudicar 
esta obra. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro de este Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de veinte dias hábiles a contar 
del siguiente al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletln Oficial» en que se publique. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, a las once horas 
del día siguiente al de la tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, 
en cuyo caso se trasladará al primer dia hábil 
siguiente. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
misma se encuenta detenninada en el pliego de cláu
sulas económico-administrativas que regula la pre
sente contratación. 

Palos de la Frontera. 22 de febrero de 1993.-La 
Alcadesa.-12.228. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Valles por la que se anuncia subasta 
para alienación de dos parcelas. 

Objeto: Se convoca subasta pública para aliena· 
ción de dos parcelas identificadas con los números 
2A.5.2 y 28.5.2. en el proyecto de compensación 
del Plan Parcial de Ordenación Urbana, sector Pont 
de Can Vemet-CoU Favá de Sant Cugat del Valles, 
calificadas como suelo residencial-comercial en 
volurnetría específica. 

La parcela número 2A5.2 tiene una superficie 
de 2.825 metros cuadrados y un techo edificable 
de 5.650 metros cuadrados. La parcela número 
2B.5.2 tiene una superficie de 3.025 metros cua
drados y un techo edificable de 5.142 metros 
cuadrados. 

Tipo: 572.727.819 pesetas, más IVA. siendo mejo
rable al alza por los licitadores. independientemente 
de las cargas. gravámenes y costes de urbanización. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la lici
tación deberá ser constituida en forma reglamentaria 
garantia por importe de 11.454.556 pesetas. 

Plazo de pago y formalización del contrato: El 
precio de remate deberá ser constituido por parte 
del adjudiatario con sujeción al calendario propuesto 
en la plica según determina el pliego de condiciones 
económico-administrativas aprobado. 

Examen del expediente, presentación y apertura 
de plicas: El expediente. con el pliego y demás ele
mentos, podrán examinarse y las plicas ser presen
tadas en Secretaría General, en dias hábiles y horas 
de nueve a trece, hasta cumplirse los veinte dias 
hábiles, siguientes a contar de la última publicación 
del anuncio licitatorío en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletin Oficial de la Provincia de Bar
celona», fijándose la apertura de plicas el primer 
dia hábil siguiente al cierre de admisión. a las doce 
horas, en la sala capitular municipal. 

Reclamaciones: Durante los quince días hábiles 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, el pliego de 
condiciones se hallará de manifiesto en el Depar
tamento Municipal de Información. de las nueve 
a las catorce horas. al objeto de examen y eventuales 
reclamaciones, aplazándose la licitación en caso 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don/doña ....... , mayor de edad. con domicilio 
en ......... documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), tal como acredita por ..... , .. , enterado/a 
de la convocatoria de la subasta anunciada en el 
«Boletín Oficial~ de la provinia número ........ de 
fecha ........ y «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha ........ , toma parte en la misma, 
comprometiéndose a adquirir las parcelas ........ por 
el precio de ........ (letra y nUmero). con el siguiente 
calendario de pago: 

Aceptándose de manera expresa las obligaciones 
correspondientes como licitador/a y como adjudi
catario/a, en caso de serlo. con sujeción estricta 
al pliego de condiciones económico-administrativas 
base de la licitación y legislación aplicable. 

(Lugar. fecha y firma del/de la licitador/a.) 

Sant Cugat del Valles, 17 de marzo de 1993.-El 
Alcalde, Joan Aymerich i Aroca.-15.877. 



5010 

Resolución del Ayuntamiento de ValencÜl por 
la que se convoca concurso paN contratar 
el suministro de vehículos con destino a la 
Policía Local. 

Esta Corporación Municipal convoca concurso 
público, dividido en tres lotes, para contratar el sumi
nistro de vehículos con destino a la Polleia Local. 
cuya composición y tipo de licitación es: 

Lote 1: Seis vehículos nuevos, tipo turismo. para 
coches patrulla. Tipo: 10.331.394 pesetas, incluido 
el IV A, a la baja 

Lote 2: Diez vehículos nuevos, tipo turismo. Tipo: 
7.423.377 pesetas, incluido el NA, a la baja. 

Lote 3: Dos vehículos nuevos, tipo furgoneta. 
Tipo: 3.745.229 pesetas. incluido el IV A, a la baja. 

Plazo: El plazo de entrega de los vehículos no 
podrá exceder de cuarenta dias naturales. a partir 
de la fecha de notificación de la adjudicación. 

Fianzas: Provisional: Lote 1. 206.628 pesetas; 
lote 2. 148.468 pesetas; lote 3. 74.905 pesetas; equi
valentes al 2 por 100 de los tipos señalados. Defi
nitiva: Lote 1, 413.256 pesetas; lote 2, 296.936 pese
tas; lote 3, 149.810 pesetas; equivalentes al 4 
por 100 de los tipos señalados. 

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

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación, durante los veintes días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer día hábil siguiente 
a la tennmación del plaw de su presentación, a 
las diez horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

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

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, ca1le ......... núme-
ro ......... obrando en nombre ........• con código de 
identificación fiscal número ........• y número de 
cuenta corriente ......... enterado del anuncio y pliego 
de condíciones aprobado por la Corporación Muni
cipal de Valencia, en fecha 4 de febrero de 1993, 
para contratar mediante concurso. dividido en tres 
lotes. el suministro de vehículos con destino a la 
Policía Local. se obliga a cumplir dicho contrato, 
de conformidad con el referido pliego y los pliegos 
económico-administrativos generales aprobados por 
el Ayuntamiento Pleno. en sesión de 31 de mayo 
de 1990. en cuanto al lote ......... compuesto 
por ......... por la cantidad de ........ pesetas. como 
precio cierto a percibir, más la cantidad de ........ pe
setas. importe del IV A, lo que supone un total ., 
de ........ pesetas, importe global del contrato (todas 
las cantidades expresadas en letra y número). 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Valencia. 22 de febrero de 1993.-EI Secretario 
general, Vicente Miquel i Diego.-14.194. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratación 
de suministro que se cita. 

Esta Corporación Municipal convoca concurso 
público para: 

Objeto: Contratar el suministro, montaje y puesta 
en servicio de todos los materiales y aparatos nece
sarios para efectuar la instaJación eléctrica de un 
centro de transfonnación, para el parque central 
de bomberos, propiedad municipal. 

Tipo: 11.150.000 pesetas. incluido el IV A, a la 
baja. 

Viernes 2 abril 1993 

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es' de 
dos meses. desde la fecha en que se comunique 
que pueden comenzar las obras. 

Fianzas: Provisional: 223.000 pesetas. equivalente 
al 2 por lOO del tipo. Definitiva: 446.000 pesetas. 
equivalente al 4 por 100 del tipo. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas, en la Oficina de Con
tratación. en horas de nueve a doce. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación durante los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncip en el «Boletín 
Oficial del Estado». en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer día hábil siguiente 
a la tennmación del plazo de su presentación, a 
las diez horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

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

. Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia. calle ......... núme· 
ro ........ , obrando en nombre ........ , con código de 
identificación fiscal número ........ , y número de 
cuenta corriente ......... enterado del anuncio y pliego 
de condiciones aprobado por la Corporación Muni
cipal de Valencia, en fecha 4 de febrero de 1993. 
para contratar mediante concurso el suministro. 
montaje y puesta en servicio de todos los materiales 
y aparatos necesarios para efectuar la instalación 
eléctrica de un centro de transformación, para el 
parque central de bomberos. propiedad municipal. 
se obliga a cumplir dicho contrato de conformidad 
con el referido pliego y los pliegos económico-ad
ministrativos generales. aprobados por el Ayunta
miento Pleno, en sesión de 31 de mayo de 1990, 
por la cantidad de ........ pesetas. como precio cierto 
a percibir. más la cantidad de ......... importe del 
IVA.to que supone un total de ........ pesetas, impor-
te global del contrato (las cantidades expresadas 
en letra y número). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Valencia, 25 de febrero de 1993.-El Secretario 
general.-14.192. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para la concesión 
de la gestión del se",icio de control del esta
cionamiento de vehículos en la vía pública. 

Esta Corporación Municipal convoca concurso 
público para: 

Objeto: Contratar la concesión de la gestión del 
servicio de control del estacionamiento de vehículos 
en la via pública de la ciudad, bajo control horario. 

Tipo: La licitación no está sujeta a tipo. Esta ver
sará sobre los conceptos establecidos en el artícu
lo 22 del pliego de condiciones. 

Plazo: La duración del contrato será de tres años. 
Fianzas: Provisional: 4.000.000 de pesetas. Defi

nitiva: 8.000.000 de pesetas. 
Exposición del expediente: Durante todo el pIaro 

de presentación de plicas, en la Oficina de Con
tratación. en horas de nueve a doce. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación. durante los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer día hábU siguiente 
a la tennmación del plazo de su presentación, a 
las diez horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos: A los solos efectos de 
finalización del plaro de presentaciqn de plicas, o 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 
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Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... domiciliado para tódos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ......... núme-
ro ........ , obrando en nombre ........• con código de 
identificación fiscal número ......... enterado del 
anuhcio y pliego de condiciones aprobado por la 
Corporación Municipal de Valencia, en fecha de 
18 de diciembre de 1992. para contratar mediante 
concurso la concesión de la gestión del servicio 
de control del estacionamiento de vehiculos en la 
vía pública de la ciudad. bajo control horario, se 
obliga a cumplir dicho contrato. de conformidad 
con el referido püego. según se indica en la memoria 
y documentación adjuntas, abonando a la Corpo
ración el canon por plaza/día de ........ pesetas. como 
precio cierto a percibir. más la cantidad de ........ 
pesetas, importe del IV A, lo que supone un totaJ 
de ......... importe global del canon (las cantidades 
expresadas en letra y número). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Valencia, 9 de marzo de 1993.-El Secretario 
general.-14.196. 

Resolución de/Ayuntamiento de Vi/lagarcía de/ 
Llano (Cuenca) por la que se anuncia subas
ta para contratar las obras de construcción 
de piscina con aseos y vestuarios. 

Cumplidos los requisitos esenciales previos. este 
Ayuntamiento convoca la celebración de la siguiente 
subasta: 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de piscina con aseos y vestuarios. 

Tipo de licitación: 21.000.000 de pesetas. IVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianzas: Provisional. 420.000 pesetas; defInitiva. 

4 por 100 del importe del remate. 
ProPQsiciones: Se presentarán en la Secretaria del 

Ayuntamiento durante el plazo de veinte dias hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de nueve 
a catorce horas. 

Documentación: La prevista en el pliego de 
condiciones. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento a las trece horas del primer 
dia hábil siguiente al que termine el plazo de 
presentación. 

Modelo de proposición 

Don ......... de estado ......... profesión ........ , domi-
cilio ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido en ........ , con fecha ......... en 
nambre propio (o en representación de ......... como 
acredita por ........ ). enterado de la convocatoria de 
subas4t anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , toma parte en la misma, compro-
metiéndose a realizar las obras de ........ , en el precio 
de ........ , con arreglo al proyecto técnico y pliego 
de condiciones económico-administrativas que acep
ta íntegramente. 

(Lugar. fe<:ha y firma.) 

Villagarcía del Llano, 17 de marzo de 1993.-La 
Alcaldesa. Maria del Carmen Piqueras Sala. 
15.863. 

Resolución del Consejo Comarcal del Pallars 
Jussa por la que se anuncia subasta de la 
obra «Centro de Divulgación del Pallars»_ 

Por resolución del Pleno del Consejo Comarcal 
del PaUars Jussa del día 2 de marzo de 1993 se 
aprobó el pliego de condíciones económico-admi· 
nistrativas que han de regir la contratación, mediante 
subasta. de la obra «Centro de Divulgación del 
Pallars», se somete a infonnación pública durante 
quince días. de conformidad con el articulo 270 
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de la Ley 8/1987, de 15 de abril R efectos de pre
sentaciÓn de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la licitación condi· 
cionada a Jo dispuesto en el articulo 122.2 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Objeto de la contrata: Construcción del edificio 
«Centro de Divulgación del Pallars,.. 

Tipo: Subasta 
Presupuesto total de la contrata: 92.894.361 pese

tas, IV A incluido. 
Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo e, subgru

po 9, categoría d. 
Exposición de los pliegos y proyectos de la obra: 

Secretarfa del Consejo Comarcal del Pallars Jussá, 
calle Pau Casals. 14, 25620 Tremp (Lleida), de 8 
a quince horas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Documentación y modelo para la presentación de 
proposiciones: Según 10 publicado en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Lleida» número 33, de 18 
de marzo de 1993. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». Lugar: Secretaria del 
Consejo Comarcal del Pallars JUSM. Horas: Oficina 
(de ocho a quince horas). 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones tendrá lugar a las doce horas del 
día hábil siguiente a la fmalización del plazo seña
lado para la presentación de proposiciones, en las 
oficinas de la Secretaria del Consejo Comarcal del 
Pallars Jussa. 

Tremp (Lleida), 23 de marzo de 1993.-El Pre
sidente. Josep Soldevila i Tartera.-lS.844.' 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
del estudio de la red eléctrica que se cita. 
Expediente 554/1993. 

El Director gerente del Instituto Metropolitano 
de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial 
(lMPSOL), en sesión de fecha 12 de marzo 
de 1993. acordó aprobar el expediente de contra
tación. mediante concurso público del estudio soore 
el estado actual y las propuestas de futura orde
nación de la red eléctrica de media y alta tensión 
en los municipios del Area Metropolitana de Bar
celona. con un presupuesto de licitación de 
29.000.000 de pesetas, NA incluido. Aprobar el 
pliego de condiciones téctúcas y el pliego de cláu
sulas administrativas que han de regir la contratación 
del estudio sobre el estado actual y las propuestas 
de futura ordenación de la red eléctrica de media 
y alta tensión en los municipios del Area Metro
politana de Barcelona, Convocar concurso para la 
realización del citado estudio, mediante anuncios 
que se- publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 271 y 274 de la Ley 
8/1987. de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, en relación con el artículo 8 
del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, por el que 
se regulan los contratos de asistencia con Empresas 
consultoras o de servicios. Aprobar el compromiso 
de gasto número 4/1993, por un importe de 
29.000.000 pesetas. IVA incluido, presupuesto de 
licitación úel presente concurso, La presente reso
lución deberá ser ratificada por el Consejo de Admi
nistración del IMPSOL. 

Tipo de licitación: 29.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecucillfl: Nueve meses. 
Fi¡Jn::a provisionai: 580.000 pesetas, 
La formaliZación del contrato de adjudicación y 

los depósitos de las fianzas, tanto las pmvisíonales 
~:om() la definitiva. se efectuarán de acuerdo con 
10 que prevé la normanvf:t lega! "\Jigente. 

Viernes 2 abril 1993 

Modelo de proposición 

El señor/la señora (nombre y apellidos) ................ , 
con domicilio en (localidad, calle y número) 
................. , actuando en nombre propio o en repre-
sentación de (particular o Empresa) .................. , ente-
rado/ada del anuncio público del concurso para la 
contratación del estudio sobre el estado actual y 
las propuestas de futura ordenación de la red eléc
triea de media y alta tensión en los municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona, y de las condi
ciones técnicas, económicas y administrativas que 
rigen el concurso, manifiesta que las acepta y se 
compromete a la realización de los trabajos citados 
por la cantidad de (en letra y números) ................. .. 
pesetas. N A incluido. 

(Lugar. fecha y flrma de proponente,) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte dias hábiles 
a partir del día siguiente de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

Las plicas se presentarán en el Departamento 
Administrativo del IMPSOL, calle 62. número 420. 
sector A. zona franca, 08040 Barcelona. No se admi
tirán proposiciones enviadas por correo. 

Apertura de plicas: Será efectuada por la Mesa 
de Contratación del IMPSOL, en acto público en 
la sala de relmiones, a las doce horas. del día siguienü 

te al último de admisión de proposiciones. 
Documento.'> que deberán presentar los licitadores: 

Los señalados en las bases del concurso y en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El pliego de condiciones técnicas y el pliego de 
cláusulas administrativas, asi como las bases del con
curso, están expuestos en el Departamento Admi
nistrativo del IMPSOL. 

Barcelona. 15 de marzo de 1993.-El Director 
gerente. Caries Conill i Vergés.-14.178, 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia con~ 
curso público para la ejecución de la obra 
«Construcción del aulario Económicas..Jurí
dicas» en el campus de Tafira. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar. por el procedimiento de urgen
cia. concurso público para la ejecución de la obra 
«Construcción del aolario Económicas-Juridicas», 
en el campus de Tafrra. 

Presupuesto liqUido de licitación: 713.676.241 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
Clasificación requerida: Grupo C, su bgrupos 

todos. categoría E. 
Exposición de los pliegos: Servicio de Patrimonio 

y Contratación de la Universidad de Las PaIma~ 
de Gran Canaria (calle Murga, número 21, 4.- plan
ta). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (calle Murga. número 21, 2.a 

planta). 
Piazo de presentación de proposiciones: Finalizara 

a las catorce horas de! día 5 de mayo de 1993, 
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar- por la 

Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. en acto público, el día 
12 de mayo de 1993, a las trece horas, en la Sala 
de Juntas del Retorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XIII, núme~ 
ro 2). 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de marzo d~ 
1993.-El Rector, Franciscubio Royo,-15,852. 

5011 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contratación de los ser
vicios de asistencia técnica de carácter 
informático. 

Se convoca concurso público para formalizar el 
siguiente contrato: Servicio de asistencia técnica de 
carácter informático para el análisis. diseño. desarro
llo e implantaCión de un sistema integrado de gestión 
de personal con destino a la Universídad Nacional 
de Educación a Distancia. 

El presupuesto máximo de gasto que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y deftnitiva 
es de 30.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de bases de contratación y mode
lo de proposición se encuentran a disposición de 
los interesados en -la Sección de Contratación de 
la UNED. calle Bravo Murillo. número 38. 6."planta, 
todos los días hábiles, de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de veinte días hábiles 
a contar desde su publicación. 

las proposiciones serán entregada~ conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases, 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones se reunirá en la UNED 
(calle Bravo Murillo. 38. 4,a planta), el sexto día 
hábil siguiente al de tenninación del plazo de pre
sentación de proposiciones. a las trece treinta horas, 

El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 16 de febrero de 1993.-El Rector. Maria
no Artés GÓmez.-15.868. 

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili» 
por la cual se L·onJ-'Oca concurso, mediante 
procedimiento abierto~ para la adjudk·adón 
tÚ los contratos de los se",icios de limpieza 
de los locales y dependencias que se indican. 

La Universidad «Rovira i Virgilh ha resuelto con
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju· 
dicación de los contratos del servicio de limpieza 
de los edificios y dependencias que componen los 
Centros de la Universidad «Rovira y Virgili». 

Entidad adjudicataria: Universidad «Rovira i Vir
gilh. plaza Imperial Tacraco, l. 43005 Tarragona. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Lugar de presentación de solicitudes: Registro de 
la Universidad «Rovira i Virgili», plaza Imperial 
TArraco, 1,43005 Tarragona. 

El pliego de condiciones generales y particulares 
y las prescripciones técnicas podrán recogerse en 
la Gerencia de la Universidad «Rovira i Virgili». 

Plazo de presentación de solicitudes.' Veüue días 
hábiles a partir de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» (el plazo se contará 
a partir de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»). 

Dia, hora y lugar de la apertura de las propo
siciones: A las diez horas de la mañana del quinto 
día hábil siguiente al del término de presentación 
de solicitudes. 

Fianza provisional: Grupo 1: 498,800 pesetas (2 
por 100 de 24.940.000 pesetas). 

Gmpo JI: 723,200 pesetas (2 por lOO de 
36,160.000 pesetas). 

Documentación que tienen que presentar los lici
tadores: Documentación administrativa. Documen
tación técnica y propuesta económica. 

TatTagona, 15 de marzo de 1993.-EI Presidente 
de la Comisión Gestora, Joan MartÍ i Cas
tell.-15.827, 


