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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de ComplflS 
de los (hganos Centrllles de la DefellSa por 
la que se hace público el acuerdo de anu
lación de la convocatoria del concurso públi
co JHlrtl la contratación de f<f.Ifsistencia téc
nica para la grabación de datos de la ofel1a 
de plazas 19941#~ de fecha 7 de junio de 1993 
(((Boletín Oficial del Estado» número 138). 
Expediente 93/DGS/0379~ por un imporle 
total de 25.704.800 pesetas. 

Habiéndose detectado errores, no subsanables en 
tiempo, en la redacción de Jos pliegos de prescrip
ciones técnicas del expediente anterionnente citado, 
el Organo de Contratación acuerda la anulación 
de la convocatoria del referido concurso público. 

Madrid, 21 de junio de 1993.-Et Secretano.-Vis
to bueno: El Presidente.-32.265. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
1NV.4/93·D-65 urgente. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Primo números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono 
521.29.60. Telefax 522.86.23. Referencia: 
INV.4/93-D-65. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) Se especifica en el anexo 5 del pliego 

de bases. 
b) Cantidad: 7.500. Naturaleza: Taquillas metá

licas individuales. 
Importe total, N A incluido: 150.000.000 de 

pesetas. 
c) Por la totalidad o por Jotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancía será: 

Cincuenta días para lotes de 1.000 y treinta y cinco 
días para lotes de 500. caso de adjudicación de 
más de un lote se incrementará él plazo en diez 
días por cada lote de 1.000 y en cinco días por 
cada lote de 500. Este plazo total se. considera a 
partir de la notificación fehaciente de la adju
dicación. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 del Reglamento 
General de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 6 de julio 
de 1993. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo de Morel. número 3-B, 
28008 Madrid. Teléfono 549.59.25. Telcfax 
549.55.38. 

c) En español. 
7. 17 de julio de 1993. 

8. La relación de la documentación necesaria 
para la acreditación de la personalidad y capacidad 
del empresario, así. como para el cwnplimiento de 
las condiciones de solvencia financiera, económica 
y técnica que será exigida para este concurno, debe
rá solicitarse a la dirección indicada en el pun
to 6 b). 

9. Fecha de envio del anuncio a la CEE: 21 
de junio de 1993. 

Madrid. 21 de junio de 1993.-EI General Pre
sidente. Federico Navarro Sanz.-32.03L 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se a1luncia concurso público para 
la contratación de la asistencia comprendida 
en el expediente número 36.811 úl Mando 
del Apoyo Logístico y 53/1993 de esta Junta. 

1. Objeto de licitación: Asitencia técnica para 
la gestión de ingeniería de «software_ operativo del 
EF·l8. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 

3. Importe límite: 220.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de junio 

de 1995. 

5. La documentación de esta asistencia puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel Geneml. del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita. 7. 

6. Los concursantes deberán constituir. a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del precio limite. 

7. La Empresa deberá estar clasificada como 
Empresa consultora o de servicios en el grupo In. 
subgrupo 3 ó 7. categoría C. 

8. La proposicion económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 22 de julio de 1993. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
dc Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 4 de agosto 
de 1993. a las once horas. en la sala de sesiones 
de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 16 de junio de 1993.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garda.-31.406. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se IInuncia concurso u'1fente para 
kl COlltnltación de hl asistencÜl que se cita.. 

a) Objeto: Contratación de asistencia técnica 
para la grabación de datos de la oferta de plazas 
1994. Expediente número 93/DOS/0379. por 
importe total de 25.704.800 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
la asistencia será del 15 de julio al 21 de noviembre 
de 1993. 

c) Dirección para solicitud de documentación; 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por calle 
Pedro Texeira, 2.a planta. despacho 2202, en días 
laborables. de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te de la asistencia (514.096 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo lIL subgrupo 3, cate
goría C. 

f) Modelo de proposiCión: Figura en el phego 
de bases. 

g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 5 de julio de 1993. Registro General del 
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira) 28071 Madrid. Las ofertas serán redactadas 
en castellano. La oferta económica vendrá expresada 
en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: El dia 8 de julio. a las 
diez horas. en el Ministerio de Defensa, calle Pedro 
TexetT'd. 9.a planta. Acto publico. 

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

Las oferta serán presentadas en tres sobres per
fectamente identificados que contendrán: El prime
ro. «Documentación administrativa»; el segundo. 
«Documentación técnica". y el tercero, «Oferta 
económiccu. 

j) El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 22 de junio de 1993.-EI Secretario.-Vis-
10 bueno, el Presidentc.-32.270. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
referente al concurso que se cita. 

Objeto: Expediente 47-B/93. explotación de los 
bares de Oficiales y tropa de la Base de Araca 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Jíiformación: Secretaria de esta Junta (calle Vito

na, 63. 09006 Burgos. teléfono 947-229454. exten
sión 118 (nueve-catorce horas). 

Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
l>Jodelo de proposición; Cláusula 12 del pliego de 

bases. 
Plazo de presentación: Veinte días hábilcs a partir 

del siguiente a la publicación de este anuncio. 
Recepción de ofertas: Secretaria de esta Junta. 
Documentación a presentar: Cláusula 15 del pliego 

de b':lses. 
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Apertura de ofertas: Tercer dia hábil a partir del 
último de nresentación de ofertas. 

El importe del anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Burgos, 11 de junio de 1993.-El General Pre
sidente. de orden de S. E .• el Capitán Secretario, 
Tomás Ruiz Rueda.-31.384. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 37.419. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 37.419. titulado: Contrato asis
tencia realización servicios técnicos en la ordenación 
y estructuración Archivo patrimonial del Ejército 
del Aire. por un importe total de 15.000.000 de 
pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Nueve meses y en todo 
caso tendrá como fecha límite el 31 de diciembre 
de 1993. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el dia 21 de julio 
de 1993, en la Sección de Contratación de Obras 
de la Dirección de Adquisiciones. sita en el Cuartel 
General del Aire. plaza de la Moncloa. sin número, 
Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 300.000 pesetas; defi
nitiva bOO.OOO pesetas. 

" El contratista deberá estar clasificado en gru-
pu 1lI. subgrupo 3, categoria B. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3. 
hasta las once horas del día 22 de julio de 1993. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público. 
el día 5 de agosto de 1993, a las diez horas, en 
la Dirección de Infraestructura del MALOG. 

El importe de ese anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de junio de 1993.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-32.194. 

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 la asis
tencia técnica para el de..sarrollo de las apli
caciones informáticas precisas para dar 
soporte al nuevo modelo de gestión del censo 
electoral con destino al Instituto Nacional 
de Estadística del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para el desarrollo 
de las aplicaciones infonnáticas precisas para dar 
soporte al nuevo modelo de gestión del censo elec
toral. con destino al Instituto Nacional de Estadística 
del Ministerio de Econorrtia y Hacienda, con un 
presupuesto máximo de 148.000.000 de pesetas, 
lVA incluido, con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este Centro directivo, que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de 
Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Minlsterio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del día 19 de julio de 1993 o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 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). 
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Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 Y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu· 
mentas que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula N. puntos 3.1 a 3.12. documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

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 B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras. calle Víctor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 22 de 
julio de 1993, o del correspondiente, consecuencia 
del supuesto del articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso _que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, éste tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. En sesión previa. 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases contenida en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o Entidades Que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobres debidamente cerrados. fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 37/1993, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el desarro
llo de las aplicaciones informáticas precisas para 
dar soporte al nuevo modelo de gestión del censo 
electoral con destino al Instituto Nacional de Esta
dística del Ministerio de Economia y Hacienda.» 

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

Madrid, 21 de junio de 1993.-P. D., el Subdi
rector general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983). F. Javier Escrihuela Mora
les.-32.242. 

Resolución del Consejo Te"itorial de la Pro· 
piedad Inmobiliaria de Teruel por la que 
se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan incluidos 
en el expediente 01 93 RU 442. 

l. Objeto de la contratación: Renovación del 
catastro rustico sobre ortofotomapas de tres ténni
nos municipales. 

2. Area que comprende: Ténninos municipales 
de Aguaviva, Alfambra y Mas de las Matas con 
19.458 hectáreas. 

3. Presupuesto máximo: 13.298.450 pesetas. 
4. Presupuesto por unidad: 550 pesetas/hec

tárea-parcela. 
5. Plazo de ejecución: Doce meses a partir de 

la fecha del acta de iniciación de los trabajos. 
6. Consulta del expediente: En la Sección de 

Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de 
Ternel. plaza de San Juan, número 3, 2.°, de nueve 
a catorce horas. 

7. Fianzas: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto máximo y definitiva del 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

8. Clasificación de las Empresas: Grupo A, sub
grupos 1,3 ó 4. 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a 10 esta
blecido en el pliego de condiciones administrativas 
particulares incluido en los expedientes y en el pliego 
general. 

10. Lugar, plazo yforma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en mano 
o por correo en la Sección de Asuntos Generales 
de la Gerencia Territorial, de Teruel (plaza de San 
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Juan, número 3, 2.°), debiendo tener entrada en 
el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»_ 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de juntas de la Delegación de Hacienda de 
Teruel. a las doce horas del día hábil siguiente al 
de la fmalización del plazo fijado. Si coincidiera 
con sábado, se trasladará al primer dia hábil 
siguiente. 

12 .• Documentadoll tk /tI "ropl/('s1a: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares incluido en los expedíentes. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
la Empresa adjudicataria. 

Teruel. 7 de junio de l 993.-La Gerente territorial. 
Isabel Marqués Martín-Sacristán.-Visto bueno: El 
Delegado de Hacienda Presidente del Consejo Terri
torial de la Propiedad Inmobiliaria, Emilio Herrero 
Gómez.-31.521. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Cuenca por la que se anuncia 
segunda subasta de fincas rústicas. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 131, de fecha 2 de junio de 1993, páginas 
8180 y 8181, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la relación de fincas que se subastan. término 
municipal de Valdecolmenas de Abajo, columna «Ti
po inicial - pesetas», donde dice: «555.386», debe 
decir: «55.386».-24.045 ca, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso aMeno para 
obras de gestión del tráfico y señalización 
dinámica en la M~40 (redacción de proyecto 
y ejecución de obra). 

Objeto: Obras de gestión del tráfico y señalización 
dinámica en la M-40 (redacción de proyecto y eje
cución de obra). 

Tipo: 650.000.000 de pesetas, N A incluido. 
Plazo: Un mes para la redacción del proyecto 

y dieciocho meses para la ejecución de la obra. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rables, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio). 
calle Josefa Valcárcel. 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: G.5. categoria f, y 18, cate
goría e. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación. El plazo de presentación de proposiciones 
tennina a las trece horas del día que se cumplan 
veinte dias hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del décimo dia hábil siguiente 
a aquel en que hubiese finalizado el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiera 
en sábado. se trasladará al siguiente día hábil. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los Que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de junio de 1 993.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-32.239. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaría General de Pla
nificación y Concertación Territorial por la 
que se hace pública la contratación de asis
tenc;a técnica. 

Vistos los. expedientes de contratación con refe
rencias 0061 y 0062. esta Secretaria General, por 
delegación de 24 de abril de 1992 del excelentisimo 
señor Ministro. de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 del Reglamento General de Contratación. 
ha resuelto adjudicar los correspondientes contratos, 
. en los siguientes ténnmos: 

Referencia: 0061. 

Denominación: ~Apoyo y seguimiento para las 
propuestas de actuación en las operaciones urbanas 
de las grandes ciudades de la zona centro y 
Andalucía». 

Adjudicataria: Mercedes Herrero Pérez. 
Precio de adjudicación: 9.750.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 390.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: 31 de diciembre 

de 1993. 

Referencia: 0062. 
Denominación: «Apoyo y seguimiento para las 

propuestas de actuación en las operaciones urbanas 
de las grandes ciudades de la cornisa cantábrica». 

Adjudicatario: Luis Fennín Delgado Zorraquino. 
Precio de adjudicación: 7.950.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 318.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: 31 de diciembre 

de 1993. 

Madrid, 11 de junio de 1993.-EI Secretario gene
ral. Josl: Alberto Zaragoza Rameau.-31.403. 

Resolución de la Dirección General del 1 ns
tituto Geográfico Nacional por la que se 
anuncia concurso público, para la contra
tación de la modernizació,. de estaciones de 
la Red Sísmica .Nacional. 

La Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional, convoca concurso público para la con
tratación de la modernización de estaciones de la 
Red Sismica Nacional con sujeción al pliego de 
cláusulas Administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas que han de regir los mismos y por 
un importe, incluido el IV A de 17.500.000 pesetas. 

Primero.-Nombre y dirección del Centro convo
cante: DirecciÓn General del Instituto Geográfico 
Nacional, calle General Ibáñez de Ibéro, número 
3 de Madrid 28003, teléfono 5546738, FAX 
5546693. 

Segundo.-Modalidad de adjudicación: Por pro
cedimiento abierto. 

Tercero.-Dependencias donde se encuentra de 
manifiesto la documentación general del expediente: 
Sección de Contratación de la Secretaria General. 

Cuarto.-Fecha límite para solicitar los documen
tos: Quince días, a partir de la publicación en el 
«Boletln Oficial del Estado». 
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Quinto.-Plazo de ejecución: Antes del 15 de 
diciembre. 

Sexto.-Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: Dentro de los veinte días hábiles. a contar 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficiál del Estado», señalándose 
como hora límite de recepción de proposiciones, 
las trece horas del último día del plazo indicado, 
debiendo presentarse las mismas en el Registro 
General del Instituto Geográfico N aciona!, calle 
General Ibáñez de Ibéro, número 3 Madrid 28003. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo, deberá realizarse de conforntidad con lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, modificado por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín 
Oficial del Estadm de 12 de diciembre). 

El acto de apertura de las proposiciones recibidas 
tendrá carácter público y se efectuará a las doce 
horas del dia 22 de julio del año en curso en el 
Salón de Actos de la Dirección GeneraL 

Séptimo.-Finanza provisional: 350.000 pesetas. 
Octavo.-Clasificacióti que deberán aportar las 

empresas participantes, clasificación y categoría de 
los contratos: No se requiere. 

Noveno.-Documentos que deben presentar los lici
tadores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Décimo.-Gastos: Serán por cuenta del adjudica
tario los gastos de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de junio de 1993.-EI Director gene
ral.-P. D. (Resolución de 28 de enero de 1992, 
«Boletín Oficial del Estado» número 33 de fecha 
7 de febrero de 1992), Angel Arévalo Barro
so.-32.21o. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
técnicos para la realización del inventario 
de zonas húmedas, plan de actuaciones y 
trabajos complementarios para la actuali
zación, edición, difusión y divulgación (Es~ 
paña Peninsular). Clave: 31.831.003/0811. 

Presupuesto indicativo: 40.111.419 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 8º2.228 pesetas. • 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría B. 

Modelo de proposición 

Don ....... , domiciliado en ........• provincia 
de ........ , calle ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ... ~ ....• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletln Oficial del Esta-
do» del día ........ de ........ de ... : .... y las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........ , se 'compromete, en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa). a tomar a su cargo 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de ....... . 
(expresar claramente, escrita en letra y número. la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de 10 dispuesto en el articu
lo 2S del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 2 de septiembre 
de 1993 se admitirán, en el Area de Contratación 
y Gestión del Gasto (Sección de Recepción de 
Ofertas) de la Dirección General de Obras Hidráu
licas, proposiciones para esta licitación. 
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La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 15 
de septiembre de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposJciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter~ 
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos. no obstant/), diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, según las circuns
tancias de cada licitador. 

Madrid. 16 de junio de 1993.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella-31.505. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la' contratación de estudios y servicios 
técnicos paro crear modelo de simulación 
y optimización del macrosistema de explo
tación de recursos hidráulicos de las cuencas 
de cabecera, Tajuña, Henares, Jarama, 
Guadarrama, Alberche.y Tajo medio hasta 
Azutan para aplicación a la planificación 
hidrológica (varias provincias). 
Clave: 03.803.120;04]]. 

Presupuesto indicativo: 44.992.175 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 899.843 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1. cate

goria B. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........ , provincia 
de ........• calle ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ , enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia ........ de ........ de ........ y las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........ , se compromete. en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de ....... . 
(expresar claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las Que se compromete el 
propónente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de 10 dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, 
por el Que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 2 de septiembre 
de 1993 se admitirán. en el Area de Contratación 
y Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofer
tas) de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 15 
de septiembre de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo-
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sidón del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama 'en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el 6:.;gano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

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

Madrid. 16 de junio de 1993.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-3 1.5 10. 

ResoluCión de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
técnicos para la realización del estudio de 
proyectos de apoyo técnico a los planes hidro
lógicos de la cuenca en aspectos relacionados 
con las zonas húmedas (España peninsular). 
Clave: 21.803.219/0411. 

Presupuesto indicativo: 49.516.572 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 990.331 pesetas. 
Clasijlcación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate~ 

garla B. 

Modelo de proposición 

Don ........• domiciliado en ........• provincia 
de ........ , calle ........• número ........• con documento 
nacional de identidad número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia ........ de ........ de ....... -. y las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ......... se compromete, en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de ....... . 
(expresar claramente. escrita en letra y número. la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 2 de septiembre 
de 1993 se admitirán. en el Area de Contratación 
y Gestión del Gasto (Sección de Recepción de Ofer
tas) de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el. día 15 
de septiembre de 1993. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

Miércoles 23 junio 1993 

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

Madrid. 16 de junio de 1993.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin EstreUa.-31.508. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se anuncia suhasta 
proyecto reparación del canal de Monegros, 
tramo JJ, entre las tomas de las acequias 
derivadas M-13 y M-15, en término muni
cipal de Senes de Alcuhierre (Huesca). Cla
ve: 09.273.Jl6/2Jl2. 

Presupuesto: 50.728.102 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 1.014.562 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3. 

categoria d. 

Modelo de proposiCión 

Don ........ , domiciliado en ........ , provincia 
de ......... calle ......... número ........• con documento 
nacional de identidad número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ........ de ........ de ........• y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ......... se comproll).ete, en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa). a tomar a su cargo 
la ejecución. con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de ..... . 
(expresar claramente, escrita en letra y número. la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. a tenor de lo dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, 
por el Que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 15 de julio de 1993. 
se admitirán en el Area de Contratación y Gestión 
del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y en 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza) 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura. de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 28 
de julio de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que Quedan reseña.dos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 18 de junio de 1993.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-32.159. 

BOE núm.149 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráulictlS por la que se anuncia concurso 
contratación estudios y servicios técnicos 
auxiliares para lo explotación del sistema 
automático de infonnación hidrológica de 
la Cuenca Hidrográfica del Júcar (Valencia 
y otros). Clave: 08.830.009/0411. 

Presupuesto indicativo: 176.514.604 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisional: 3.530.292 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo IlI, subgrupo 7, 

categoria C. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........• provincia 
de ......... calle ........ , número ......... con documento 
nacional de identidad número ......... enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficíal del Estado» 
del día ........ de ........ de ........ , y las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ......... se compromete, en nombre (propio o de 
la Empresa que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución, con estricta sujeción a los· expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de ....... . 
(expresar claramente, escrita en letra y número. la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. a tenor de lo dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y rmna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día l? de julio de 1993. 
se admitirán en el Area de Contratación y Gestión 
del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas. pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 28 
de julio de 1993. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

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

Madrid, IR de junio de 1993.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin Estrella.-32.154. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se anuncia suhasta 
proyecto de encauzamiento de la ramhla Pla
za de Toros, en el término municipal de Lau
jar de Andarax (Almería). Clave: 
06.436.119/2112. 

Presupuesto: 51.332.140 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
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General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: 1.026.643 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo S, 

categoría d. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........• provincia 
de ........ , calle ........• número ........ , con documento 
nacional de identidad número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
del día ........ de ........ de ........• y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........• se compromete, en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de 
(expresar claramente. escrita en letra y número. la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y ftnna del proponente.) 

Hasta las doce horas del dia 15 de julio de 1993 
se admitirán en el Area de Contratación y Gestión 
del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y en 
la Confederación Hidrográfica del Sur de España 
(Málaga) proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el dia 28 
de julio de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

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

Madrid, 18 de junio de 1993.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-32.146. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
proyecto de acondicionamiento y defensa 
del barranco de La Clamor Amarga. aguas 
abajo del puente Nuevo, en término muni
cipal de Alcampel (Huesca). Clave: 
09.429.438/2112. 

Presupuesto: 51.202.817 pesetas. 
Plazo de t;jecución: Ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza pro~'isional: 1.024.056 pesetas. 
Clas(/icación requerida; Grupo E, subgrupo 5, 

categoría d. 

Miércoles 23 junio 1993 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en provincia 
de ..... calle .... número ......... con documento 
nacional de identidad número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
del día de ........ de ........ , y las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........ , se compromete, en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985. de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 15 de julio de 1993, 
se admitirán en el Area de Contratación y Gestión 
del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y en 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza), 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 28 
de julio de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo· 
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

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

Madrid, 18 de junio de 1993.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-32.161. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
proyecto de alumbrado complementario de 
la presa de La Serena. en término municipal 
de Castuera (Badajo:). Clave: 
04.603.160/2112. 

Presupuesto: 51.321.135 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 1.026.423 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorla d. 

Modelo d..: proposición 

Don ........ , domiciliado en ........ , provincia 
de ........ , calle ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia ..... de ... de ........ , y las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........ , se compromete, en nombre (propio o de 
la Empresa que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. por la cantidad de ....... . 
(expresar claramente, escrita en letra y número. la 
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cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal. sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Hasta las doce horas del día 15 de julio de 1993, 
se admitirán en el Area de Contratación y Gestión 
del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y en 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Ma
drid), proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la' citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 28 
de julio de 1993. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

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

Madrid, 18 de junio de 1993.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-32.l33. 

Resoludón de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
proyecto de acondicionamiento y mejora de 
acequias en la zona regable del Viar. primera 
fase. en varios términos municipales (Se· 
villa). Clave: 05.256.165/2111. 

Presupuesto: 97.544.639 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianzaprovisional: 1.950.893 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4, 

categoría d. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........ , provincia 
de ........ , calle ........ , número ......... con documento 
nacional de identidad .:1Úmero ........ , enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ........ de ........ de ........ , y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de ........ , se compromete, en nombre ........ (propio 
o de la Empresa que representa), a tomar a su carg(, 
la ejecución, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidaa de 
(expresar claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se compromete el 
proponente a su ejecución). 

El licitador hace constar que la oferta presentada 
comprende no sólo el precio de la contrata como 
tal, sino también el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a tenor de 10 dispuesto en el artículo 
25 del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicho 
Impuesto. 
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(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 

Hasta las doce horas del dia 15 de julio de 1993 
se adntitirán en el Area de Contratación y Gestión 
del Gasto (Sección de Recepción de Ofertas) de 
la Dirección General de Obras Hidraulicas y en 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa) proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el dia 28 
de julio de 1993, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi~ 
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la ter~ 
minación del plazo señalado en el anuncio. 

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

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

Madrid. 18 de junio de 1993.-EI Jefe del ATea 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-32.136. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con· 
vocatoria del concurSo número 280330 rela· 
too a la instalación de una Administración 
de la Seguridad Social en la calle Camino 
de Humanes, números 45 y 47 de Móstoles 
(Madrid). 

Objeto del concurso: Contratación de las obras 
de instalación de una Administración de la Segu~ 
ridad Social en la calle Camino de Humanes. núme~ 
ros 45 y 47 de Móstoles (Madrid). 

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
Fecha prevista de iniciación: Septiembre de 1993. 
Vencimil'nto del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
trece horas del vigésimo día Mbil contado a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el ,(Boletín Oficial del Estado»; las ofertas 
deberán presentarse en mano en el Registro General 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. plaza 
de los Astros. números 5 y 7, 28007~Madrid, o 
por correo de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones. 

Clasificación del contratista: 

Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: D. 
Grupo: 1. Subgrupo: 6. Categoría: C. 
Gmpo: J. Subgrupo: 2. Categoría: C. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, plaza de los Astros, números 5 
y 7 de Madrid (Coordinación de Inversiones), y 
en la Dirección Provincial de la Tesorería de Madrid, 
sita en la calle Génova. 6. 

Importe: El importe total del presupuesto de con~ 
tratación será de 68.635.939 pesetas. 

Miércoles 23 junio 1993 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele~ 
brará a las nueve treinta horas del décimo dia hábil 
contado a partir del siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de ofertas en la sala de juntas 
de la Tesorería General de la Seguridad Socia. calle 
Doctor Esquerdo. 125 de Madrid. Si el citado día 
fuese sábado, se celebrará e.1 siguiente día hábil. 

Madrid, 16 de junio de 1993.-El Director gene~ 
ral.-Por delegación. el Secretario general, Carlos 
Tortuero Martin.-32.216. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
público número 2.202/1993. para la adqui
sición de material médico-terapéutico. 

Objeto del COnL'urSB: Llevar a efecto la adjudi~ 
cación del contrato de suministro, mediante con
curso público de la adquisición de material médico 
terapéutico de los servicios médicos de trece Direc~ 
ciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, del Centro de Control de Recau
dación (CENDAR) y de los dos servicios médicos 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las dieciocho horas del día 6 de agosto de 1993. 

Pliego de condiciones: Los pliegos condiciones y 
la restante documentación serán facilitados en mano 
en la Secretaría General, Servicio de Administración 
y Régimen Interior (Sección de Suministros) de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. calle de 
Astros, 5 y 7. de Madrid. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas a1 modelo y la documentación exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el 
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social (calle Astros, 5 y 7, Madrid) antes de las 
dieciocho horas del día 6 de agosto de 199 3, diri~ 

gidas a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
o por correo de acuerdo con 10 establecido en el 
pliego de condiciones. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso, asciende a la cifra de 80.000.000 de pese
tas, que se distribuye por lotes de la siguiente forma: 

Lote primero: 25.600.000 pesetas. 
Lote segundo: 17.600.000 pesetas. 
Lote tercero: 3.200.000 pesetas. 
Lote cuarto: 11.200.000 pesetas. 
Lote quinto: 22.400.000 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación de cada lote al que 
se concursa, es decir: 

Lote primero: 5 12.000 pesetas. 
Lote segundo: 352.000 pesetas. 
Lote tercero: 64.000 pesetas. 
Lote cuarto: 224.000 pesetas. 
Lote quinto: 448.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documellfación 
económica; En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del día 8 de sep
tiembre de 1993. La Mesa de Contratación calificará 
previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. 

El anuncio de este concurso público para la publi~ 
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» fue enviado con fecha 17 de junio 
de 1993. 

Madrid, 21 de junio de 1993.-El Director gene~ 
ral.-P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-32.215. 

BOE núm.149 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolucion de la Dirección General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se anuncia la con
tratación directa de las «obras de reforma 
y acondicionamiento del Setvicio Provincial 
.re MUFACE en Girona». 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado 
la contratación directa en la que regirán las pres
cripciones de carácter general que a continuación 
se relacionan: 

Objeto: Obras de reforma y acondicionamien'to 
del Servicio Provincial de MUFACE en Girona 

Presupuesto límite: 17.004.041 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Documentación que deben presentar los licitado

res: Los que quedan reseñados en el pliego de cláu~ 
sulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de MUFACE (plaza Ciudad de 
Viena, 4. Madrid), o en el Servicio Provincial de 
Girona (calle Acequia, 24). terminará a las catorce 
horas del décimo día hábil a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi~ 
cial del Estado». 

Las demás circunstancias y requisitos, asi como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Sec~ 
ción de Contratación de MUFACE (paseo de Juan 
XXIll, 26, l.a planta, Madrid) y en el citado Servicio 
Provincial. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 18 de junio de 1993.-El Director general, 
José A. Sánchez Velayos.-32.251. 

Resolución de la Dirección General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se anuncia la con
tratación directa de las «obras de reforma 
y acondicionamiento del Se",;cio Provincial 
de MUFA CE en Huelva». 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, ha acordado 
la contratación directa en la que regirán las pres
cripciones de carácter general que a continuación 
se relacionan: 

Objeto: Obras de reforma y acondicionamiento 
del Servicio Provincial de MUFACE en Huelva. 

Presupuesto límite: 20.857.087 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación del cuntratista: Grupo e, subgrupos 

1, 4, 6, 8 y 9. categoría d. Documentación que 
deben presentar los licitadores: Los que quedan rese
ñados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro General de MUFACE (plaza Ciudad de 
Viena, 4, Madrid), o en el Servicio Provincial de 
Huelva (calle Martin Alonso Pinzón, 25), terminará 
a las catorce horas del décimo día hábil a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Las demás circunstancias y requisitos. así como 
el pliego de bases, estarán de manifiesto durante 
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el plazo de presentación de proposiciones en la Sec
ción de Contratación de MUFACE (paseo de Juan 
XXIII. 26, l.a planta. Madrid) y en el citado Servicio 
Provincial. . 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletln Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 18 de junio de 1 993.-El Director general, 
José A. Sánchez Velayos.-32.252. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del se",icio de asistencia téc
nica relativa a la catalogación y digitaliza
ción del Archivo General del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca coo
curso para la contratación de la asistencia técnica 
relativa a la catalogación y digitalización del Archivo 
GeneraL 

Las condiciones generales de licitación son: 

l. Presupuesto de licitación: 47.000.000 de 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

3. Clasificación: Las Empresas licitadoras debe
rán de estar clasificadas como Empresas consultoras 
o de servicios en el grupo 111, subgrupo 3, catego
ría C. 

4. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
particulares y de condiciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados .durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Junta de Compras del Consejo de Seguridad 
Nuclear. calle Justo Dorado, número 11. de Madrid, 
planta baja, de nueve a catorce horas. 

5. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: La documentación se presentará en el Registro 
General del Consejo de Seguridad Nuclear antes 
de las catorce horas del día 16 de julio de 1993. 

6. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiciones será pública y se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 20 de julio de 1993, a las 
doce horas, en la sala de juntas del Organismo. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del. adj!!d!~!. .. ~ri~. 

Madrid. 22 de junio de 1993.-EI Presidente, Dona
to Fuejo Lago.-32.319. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de equipamientos. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el con
curso público para adjudicar el siguiente equipa
miento: 

Expediente: E-332/1993. 
Objeto: Adquisición de aparatos médicos para la 

Unidad Neonatal del hospital «Amau», de V¡Janova" 
de Lleida. 

Miércoles 23 junio 1993 

Lote 1: Aparatos médicos. 
Presupuesto: 70.000.000 de pesetas. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación se podrá examinar en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, plaza Nova, 2-3, primer 
piso, 08002 Barcelona, de nueve a trece horas, de 
lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Lugar: En la direc
ción citada anteriormente. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 21 de julio 
de 1993. 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de las proposiciones 
económicas el día 27 de julio de 1993, a las nueve 
horas, en la sede del Instituto Catalán de la Salad 
(gran via de les Corts Catalanes, 587. primero. 
08007 Barcelona). 

Fecha de envío.del anuncio a la Oficina de Publi
caciones de la CEE: 10 de junio de 1993. 

Barcelona, 9 de junio de 1993.-EI Director, Jau
me Roma i Rodriguez.-32.223. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, de 
proyecto y construcción de la obra que se 
cita. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, relativa al proyecto y construcción de 
colector general y Edar de Meira (Lugo), publicada 
en el «Boletín Oficial del Estadm número 144, de 
fecha 17 de junio de 1993. página 9163, columnas 
primera y segunda. se transcribe a (·f)!J.!in!.!2.ci6n. l~ 
uporluna rectificacion: 

En el sumarlo. donde dice: « ... concurso abierto 
de la obra que se cita ... », debe decir: L. concurso 
de proyecto y construcción de la obra que se 
cita ... ».-31.129 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso abier
to, de la obra que se cita. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, relativa a ampliación y mejora del abaste
cimiento y saneamiento de Millo, primera fase, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
144. de fecha 17 de junio de 1993, página 9163, 
columna segunda, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el apartado a), donde dice: «Presupuesto: 
136.398.373 pesetas», debe decir: «Presupuesto: 
136.308.373 pesetas».-31.130 CO. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de «Fabricación, 
entrega e instalación de mobiliario, material 
de cocina-comedor y deportivo con destino 
a Centros públicos». 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación de mobi
liario, material de cocina-comedor y deportivo con 
destino a Centros públicos dependientes de la 
Consejería». 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia. avenida República Argen
tina, 21. tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. Declarado de urgencia a los efectos 
previstos en los apartados primero y tercero del 
artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Lugar de entrega del material adjudicado: En los 
almacenes de la Consejería. sitos en polígono indus
trial Ave Maria. sin número, Andújar (Jaén). 

Presupuesto total: 873.465.700 pesetas. 
Plazo de entrega: El indicado en la cláusula 19.1 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, averuda Repú
blica Argentina. 21, tercera planta, teléfono 
4459999, extensión 5324. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras.
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al dia siguiente de la primera publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» y terminará a 
las trece horas del dia 29 de julio de 1993. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Véase punto 1, Registro General. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
En los almacenes de la Consejería de Educación 
y Ciencia, sitos en polígono industrial Ave Maria, 
sin número. Andújar (Jaén). 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Español. 

Personas admitidas a asistir a la apf?r!!1:-;;' di: :ü5 

afcrIas.- Acto público. 
Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 

de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 11 de agosto de 1993, en la Sala 
de Juntas, sita en República Argentina, 21, tercera 
planta, Sevilla. 

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

Modalidades de financiación: Se abonará a las 
recepciones del material, en la forma establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el con/ralo: 
Las previstas en los artículos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a .5U oferta: Tres meses. 

Otras injormaciones: El día 9 de agosto de 1993. 
la Mesa de Contratación hará público, en la Direc
ción General de Construcciones .Y Equipamiento 
Escolar, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 
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Fecha de envío del anuncio al diario de las Comu
nidades: 17, de junio de 1993. 

El presente anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Sevilla, 17 de junio de 1993.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar, por 
delegación (Orden de 17 de febrero de 1988), Euse
bio Rojas-Marcos Merchante.-32.222. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Rtsolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Cultura, 
Educación y Ciencia' de Valencia por la que 
se anuncia concurso público para la adju
dicación contrato de suministro, entrega e 
instalación de bibliotecas básicas y mobi
liario con destino 11 centros dependientes de 
la misma. Expediente 70/1993. 

Presupuesto de licitación: 312.094.908 pesetas, 
distribuidas en los lotes relacionados en los anexos 
1 y Il del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional; En la fonna que' detennina 
la clásula 4.3.4.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 
locales de esta Dirección General de Régimen Eco
nómico, teléfono 386 32 30. avenida Campanar, 32, 
de Valencia, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, desde las diez a las trece horas del 
último día. Para su adquisición los interesadbs debe
rán dirigirse al teléfono 395 39 OO. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 23 de julio, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, avenida Campanar, 32, de Valen
cia. 

Lugar y plazo de presentación de muestras: Las 
muestras serán entregadas y depositadas en el alma
cén de la Consejería de Cultura, Educación y Cien
cia, calle Economista Gay, 34, de Valencia, durante 
el plazo improrrogable de presentación de propo
siciones económicas. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el ~0bre A), proposiciones económicas, en la forma 
que detemÍ.ina la cláusula 4.2 del püego ue ciiÍü~ü.lá" 
administrativas particulares; en el sobre B), docu
mentación administrativa, en la forma que deter
mina la cláusula 4.3 del pliegq de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en el .sobre C). requisitos 
técnicos, en la forma que detennlla la cláusula 4.4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiCiones: 

l. El resultado de la calificación previa de los 
sobres B) y C) se publicará en el tablón de anuncios 
de esta Consejería el dia 27 de julio. 

2. Las proposiciones económicas se abrirán por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
9 de septiembre, a las diez horas, en el salón de 
actos de la Consejería de Cultura, Educación y 
Ciencia. 

Con esta fecha se envia el anuncio para su publi
cación en la Oficina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas para su publicación en 
el ,(Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Valencia, 8 de junio de 1993.-EI Consejero de 
Cultura, Educación y Ciencia (PDOC de 7 de octu
bre de 1987, «Diado Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 694), la Directora general de 
Régimen Económico, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Femández.-31.435. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la ejecución de 
las obras de Casa Consistorial en el Muni
cipio de Olmeda ·de las Fuentes. 

Se convoca concurso para la ejecución de las obras 
de Casa Consistorial en el Municipio de Olmeda 
de las Fuentes, con arreglo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares al proyecto expuesto en 
el Servicio de Equipamientos Municipales de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha, 17, quinta 
planta, Madrid. 

hecio tipo: 42.895.275 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ciento ochenta dias. 
Garantía provisional: 857.905 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.715.811 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

2, categoría d. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: Sobre número 1, ,(Propo
sición económica para tomar parte en el concurso 
para la ejecución de las obras de Casa Consistorial 
en el Municipio de Olmeda de las Fuentes»; el sobre 
número 2, «Documentación administrativa», y el 
sobre número 3, «Documentación técnica». La ofer
ta económica se redactará con arreglo al modelo 
que se inserta a continuación. 

La documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Las proposiciones se presentarán, con entrega 
conjunta de los tres sobres, en el Servicio de Con· 
tratación de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17, 
séptima planta, de diez a doce horas, durante veinte 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el plazo tenninase en sábado. 
se admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

Los poderes, en su caso, deberán ser bastanteados 
con una antelación de al menos cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el 'salón de 
reuniones de la Consejería de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17, planta baja. a las doce horas del 
priiii2r d~a hábi! 5~..!!ente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, saivo 
que sea sábado, en cuyo caso se realizará al día 
siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día, con anterioridad a la apertura de 
plicas. 

Modelo de propOSición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
que rigen en el concurso para la contratación de 
las obras de ........• se compromete a su ejecución, 
con estricta sujeción a los mismos, por un precio 
de (en letra y número), en el plazo total 
de ....... . 

(Fecha y fmna del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 14 de junio de 1 993.-El Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Díez Millán.-32.219. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA YLEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con· 
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1.° Los concursos que se citan en el anexo. 
2." Documentos de interés para los licitadores: 

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto y a disposición, 
para su examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, 
en el Servicio de Gestión de la Dirección General 
de Transportes y Carreteras, así como en los Ser
vicios Territoriales correspondientes. 

3.° Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente conforme al 
modelo que se adjunta en el anexo del pliego de 
claúsulas administrativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la Oficina Receptora de Pliegos en la 
Dirección General de Transportes y Carreteras, ave
nida José Luis Arrese, sin número, segunda planta, 
Valladolid, teléfono (983) 33 91 00, telefax (983) 
35 01 07, de lunes a viernes, de nueve a trece hOras. 

Plazo de presentación: Ultimo día, 30 de julio 
de 1993, hasta las catorce horas. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación de la Consejeria de Fomento en el salón 
de actos del edificio de Usos Múltiples; sito en ave
nida José Luis Arrese, sin número, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas del día 11 de 
agosto de 1993. 

6.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios expe
dientes reseñados en este anuncio, deberán aportar 
la documentación exigida en el primero que se pre
senten, según el orden de publicación, y los restantes 
incluir copia de clasificación de contratistas o de 
la fianza provisional si así se exigie"ra. 

El ·presente anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 10 de junio de 1993.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-31.509. 

Anexo que se cita 

Clave: 4.2-AV-13 A. Provincia: Avila. lltuio: 
Señalización vertical. Varias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 40.723.943 pesetas. Plazo de ejeCUCión: 
Cinco meses, a partir de la firma del contrato. Plazo 
de garantía: Un año .. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo'G, subgrupo 5, 
categoría d. Anualidades: 1993,40.723.943 pesetas. 

Clave: 4.2-AV-13 B. Provincia: Avila. Título: Seña
lización horizontal, pintado y repintado de marcas 
viales. Varias carreteras. Presupuesto de contrata: 
31.737.345 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses, 
a partir de la firma del contrato. Plazo de garantía: 
Un año, a partir de la entrega del material. Fianza 
provisional: No se exige. Clasificación de contra
tistas: Grupo G, subgrupo 5, categoria d. Anua
lidades: 1993,31.737.345 pesetas. 

Clave: 4.2-BU-15 A. Provincia: Burgos. Titulo: 
Señalización vertical. Varias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 51.915.825 pesetas. Plazo de ejeCUCión: 
Cinco meses, a partir de la firma del contrato. Plazo 
de garantia: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 5, 
categoría d. Anualidades: 1993, 51.915.825 pesetas. 

Clave: 4.2-BU-15 B. Provincia: Burgos. Título: 
Señalización horizontal. Pintado y repintado de mar
ca~ viales. Varias carreteras. Presupuesto de con
trata: 55.627.809 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
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meses, a partir de la ftrma del contrato. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se ex.ige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 5, 
categoría e. Anualidades: 1993.55.627.809 pesetas. 

Clave: 4.2-LE-14 A. Provincia: León. Título: Seña
lización verticaL Yarias carreteras. Presupuesto de 
contrata: 50.407.605 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses, a partir de la fIrma del contrato. Plazo 
de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoria d. Anualidades: 1993,50.407.605 pesetas. 

Clave: 4.2-LE-14 B. Provincia: León. Titulo: Seña
lización horizontal, pintado y repintado de marcas 
viales. Yarias carreteras. Presupuesto de contrata: 
54.936.349 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
a partir de la fIrma del contrato. Plazo de garantía: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasifi
cación de' contratistas: Grupo G, subgrupo 5, cate
goria e. Anualidades: 1993, 54.936.349 pesetas. 

Clave: 4.2-P-13 A. Provincia: Palencia. Título: 
Señalización vertical. Yarias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 40.447.570 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses, a partir de la ftrma del contrato. Plazo 
de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoría d. Anualidades: 1993, 40.447.570 pesetas. 

Clave: 4.2-P-13 B. Provincia: Palencia. Título: 
Señalización horizontal, pintado y repintado de mar
cas viales. Yarias carreteras. Presupuesto de con
trata: 45.019.809 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses, a partir de la ftrma del contrato. Plazo de 
garantía: Un afio. Fianza provisional: No se exige. 
Clasiftcación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoria e. Anualidades: 1993,45.019.809 pesetas. 

Clave: 4.2-SA-12 A. Provincia: Salamanca. Título: 
Señalización vertical. Varias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 39.652.722 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses, a partir de la fmna del contrato. Plazo 
de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoría d. Anualidades: 1993,39.652.722 pesetas. 

Clave: 4.2-SA-12 B. Provincia; Salamanca. Título: 
Señalización horizontal, pintado y repintado de mar
cas viales. Varias carreteras. Presupuesto de con
trata: 46.068.508 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses, a partir de la fmna del contrato. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoría e. Anualid.ades: 1993, 46.068.508 pesetas. 

Clave: 4.2-SG-14 A. Provincia: Segovia. Titulo: 
Señalización vertical. Varias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 27.583.989 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses. a partir de la fmna del contrato. Plazo 
de garantia: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo Q, subgrupo S, 
categoría d. Anualidades: 1993,27.583.989 pesetas. 

Clave: 4.2-SG-14 B. Provincia: Segovia. Título: 
Señalización horizontal, pintado y repintado de mar
ca~ viales. Varias carreteras. Presupuesto de con
trata: 31.074.458 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses, a partir de la fmua del contrato. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasiftcación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5. 
categoría d. Anualidades: 1993,31.074.458 pesetas, 

Clave: 4.2-S0-12 A. Provincia: Sorla. Título: Seña
lización vertical. Varias carreteras. Presupuesto de 
contrata: 26.607.269 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses, a partir de la fmna del contrato. Plazo 
de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoría: d. Anualidades: 1993, 26.607.269 pesetas: 

Clave: 4.2-S0-12 B. Provincia: Soria. Título: Seña
lización horizontal, pintado y repintado di:: marcas 
viales. Varias carreteras. Presupuesto de contrata: 
36.067.720 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses, 
a partir de la fmua del contrato. Plazo de garantía: 
Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasifi
cación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, cate
goría e. Anualidades: 1993, 36.067.720 pesetas. 

Clave: 4.2-VA-12 A. Provincia: Valladolid. Título: 
Señalizacion vertical. Varias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 35.519.012 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses, a partir de la ftrma del contrato. Plazo 
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de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoría d. Anualidades: 1993,35.519.012 pesetas. 

,Clave 4.2-VA-12 B. Provincia: Valladolid. Título: 
Señalización horizontal, pintado y repintado de mar
cas viales. Varias carreteras. Presupuesto de con
trata: 35.507.846 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses, a partir de la finna del contrato. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 5, 
categoria e. Anualidades: 1993,35.507.846 pesetas. 

Clave: 4.2-ZA-12 A. Provincia: Zamora. Título: 
Sefialización vertical. Varias carreteras. Presupuesto 
de contrata: 37.056.876 pesetas. Plazo de ejecución: 
Cinco meses, a partir de la ftnna del contrato. Plazo 
de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo-G, subgrupo 5, 
categoria d. Anualidades: 1993.37.056.876 pesetas. 

Clave: 4.2-ZA-12 B. Provincia: Zamora. Título: 
Señalización horizontal, pintado y repintado de mar
cas viales. Varias carreteras. Presupuesto de con
trata: 36.215.523 pesetas. Plazo de ejecución: Tres 
meses, a partir de la fmua del contrato. Plazo de 
garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo S, 
categoría e. Anualidades: 1993,36.215.523 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se anuncia concurso de las obras de 
construcción y la explotación. mediante con
cesión sobre bienes de dominio público. de 
un aparcamiento subterráneo en la calle 
Leganés, con vuelta a San José. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 19 de mayo de 1993, acordó aprobar el proyecto 
y los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas del concurso para la construcción 
y explotación, mediante concesión sobre bienes de 
dominio público, de un aparcamiento subterráneo 
en la calle Leganés, con vuelta a San José. 

A los efectos previstos en el artículo 87.4 del 
Reglamento. de Bienes de las Entidades Locales, 
se exponen al público dichos pliegos de condiciones 
por plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
hábil a aquel en que sea insertado el anuncio de 
exposición de pliegos y de licitación en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Si durante el- plazo de exposición citado se pre
senta"ran reclamaciones, será hecho público a efectos 
de interrupción del plazo de licitación, que queda 
abierto por veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que fmalicen los treinta días de información públi
ca citados (si el último día de presentación de plicas 
coincidiese en sábado, se trasladará al día hábil 
siguiente). con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Construcción y explotación, mediante 
concesión sobre bienes de dominio público, de un 
aparcamiento subterráneo en la calle Leganés, con 
vuelta a San José. 

Plazos: De la concesión, setenta y cinco años. 
Para la ejecución de las obras, diez meses. De garan
tia, un año. 

Garantías: Provisional, de 2.644.062 pesetas. 
Definitiva, de 3.966.093 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que [malicen los treinta días de expo
sición de pliegos a infonnación pública. Si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado, 
se trasladará al día hábil siguiente. 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamil!nto, a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre-
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sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará el dia hábil 
siguiente. 

Derecho de tanteo: De confonnidad con 10 dis
puesto en el aIlículo 88 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, se ha otorgado el derecho 
de tanteo a favor de «Fertom Getafe, Sociedad Anó
nima»), titular del proyecto. 

Modelo de proposición 

Don .. , vecino de ........ , con domicilio 
en ..... y documento nacional de identidad núme-
ro .... , en representación de ........ , enterado del 
proyecto y pliegos de condiciones a regir en el con
curso convocado para llevar a cabo las obras de 
construcción y la explotación, mediante concesión 
sobre bienes de dominio público, de un aparcamien
to subterráneo en la calle Leganés, con vuelta a 
San José, los acepta en su integridad, adjuntando 
los documentos exigidos. y se compromete a tomar 
a su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

Primera.-El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

Segunda.-EI plazo de la concesión será de ........ a-
ños. 

Tercera.-Las tarifas a aplicar, con sus factores 
constitutivos, serán las siguientes: ........ , IV A inclui-
do. 

Cuarta.-El canon anual a satisfacer al Ayunta-
miento p"or plaza de aparcamiento será de ........ pe-
setas. 

Quinta.-La cuota mensual inicial de manteni-
miento será de ........ pesetas. 

Asimismo, se compromete' al cumplimiento de 
lo legislado en matería fiscal y laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tría española. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

Getafe, 27 de mayo de 1993.-EIAlcalde.-31.531. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar suministro de vehículos auxiliares 
para el Departamento de Limpieza Urbana. 

Objeto: Concurso para "la contratación del sumi-
nistro de vehículos auxiliares para el Departamento 
de Limpieza Urbana. 

Tipo: 60.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Pla::os: El plazo de entrega previsto será de sesenta 

días como máximo. De garantía se estará a 10 dis
puesto en los artículos 5, apartado b), y 7 del pliego 
de condiciones técnicas. 

Pagos: Mediante presentación de factura y previa 
entrega del suministro y cumplimiento de los trá
mites contables establecidos legalmente y según 
infonne de Intervención General. 

Garanti"as: Provisional, 380.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme detennina el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales. . 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ (en representación 
de ........ ), con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisición de vehículos 
auxiliares para el Departamento de Limpieza Urba
na, se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos, por el precio de 60.000.000 de pesetas 
y un número de unidades de ........ 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del 
concurso. 

(Fecha y fmua del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, en plaza de 
la Villa, 5. 
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Presenl¡Jción de plicas: En dicha Sección hasta 
las trece horas, dentro de los veinte dias h~biles 
!-.@:ientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el "Boletín Oficial del Estado» 

Apt:'T!ura: 1 endrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hábil sigwt::n
te a dquel en que tem1Íne el plazo de presenta,.;ión. 

Ai'fUf'.'"zaciones: No se precisan. 

Mad,id. 18 de mayo de 1993.-El Secll!tario gene
ral. Jo~é Mario eorella Monedero.-31.409. 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la «Jlénta de 
parcela..<;~ de propiedad municipal, de suelo 
industrial~ sitas en el polígono 1-13, de 
Porceyoa. 

Se anuncia subasta para la «Venta de parcelas. 
de pr0picJ.ad municipal, de suelo industrial, sitas 
en el polígono 1-13, de PorceyoJt. 

CLAUStJLAS GENERALES 

T(DOS de íicitación: 

Parcel<.t 1.1: 14.069.100 pesetas. al alza. 
Par~'ela 1.2: 12.233.700 pesetas, al alza. 
Parcela 1.3: 13.151.400 pesetas. al alza. 
P.1rcela 2. L 16.976.300 pesetas, al alza. 
Parcela 2.2: 16.714.100 pesetas, al alza. 
Parcela 2.3: 18.549.500 pesetas, al alza. 
Parcela 3.1: 12.221.338 pesetas.. al alza. 
Parcela 3.2: 13.303.430 pesetas, al alza. 
Parcela 3.3: 13.303.430 pesetas. al alza. 
Parcela 3.4: 13.834.500 pesetas, al alza.. 
Parcela 3.5: 14.391.675 pesetas. al alza. 
Parcela 3.6: J 3.303.430 pesetas. al alza. 
Parcela 3.7: 13.303.430 pesetas. al alza. 
Parcela 3.8: 13.303.430 pesetas. al alza. 
Parcela J.9: 12.221.338 pesetas, al alza. 
Parcela número 5: 21.286.155 pesetas., al alza. 

Ffan=as provisionales: 

P~rcda T.1: 281.382 pesetas. 
Parcela 1.2: 244.674 pesetas. 
Pa;ccla 1.3: 263.028 pesetas. 
p(j~'C"eJa 2.1: 339.526 pesetas. 
Parcela 2.2: 334.2R2 pesetas. 
Parcela 2.3: 370.990 pesetr;.3. 
Parcela 3.1: 244.427 pesetas. 
Parcela 3.2: 266.069 pesetas. 
Parcela 3.3: 266.069 pesetas. 
Pa.i"ceia 3.4: 276.690 pe$etas. 
Parcelli 3.5: 287.834 pesetas. 
Parcela 3.6: 266.069 pesetas. 
Parcela 3.7: 266.069 pesetas. 
Parcela 3.8: 266.069 pesetas. 
Parcela 3.9: 244.427 pesetas. 
Parcela número 5: 425.723 pesetas. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Las pmposic..iones 
se presentarán en el Registro General de ~"'l.e Ayun
tamiento, en horas de diez a trece, senaladas para 
el despacho pUblico y dentro de los veinte was hábi
les siguientes a la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

La apertura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil en la Casa Consistorial. El acto es 
públi,.;o. 

Documentación: 

Sobre A. titulado «Documentación exigida». 
Comprenderá los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de ldentiáad y, en su 
caso, poder bastantt".ado. 

b) Dedaración responsable de no hallarse com
prendido el licitador en ninguna causa de incapa· 
cidad o ino.:ompatibilidad de las sefialadas en el ar
t.kub :,1 de la Le} de ({'!,.:rdt·::,; riel i:".!.1ad(!, ni en 
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los artículos 4." y 5." dd Reglamento de Contra
ta:::ión de las Corporaciones Locales. 

(;) Resguardo de fianza provisional. 
ti) DeclJ.racion del proponente de cumplir la 

nonnativa urbanística ql!~ afecte a su parcela, resol
viendo los accesos y demás condiciones de edifi
cación el! la fnT\1a que establece el estudio de detalle 
y parcelación que le afecta. 

Asimismú, deberán aportar la documentación 
c('r.tcdua en el articulo 4.° del pliego de condiciones 
té(nicas. 

Sobre B. tituiado «Oferta económica». 

Mudt:-Iu de proposición 

Don ...... , con domicilio en ....... , con documen-
to nacional de identidad número ......... en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obm:. en 
nombre propio (o en representación de ....... ), toma 
parte en la subasta para la "Venta de parcelas de 
propiedad municipal, de suelo industrial, sitao; en 
d polígono 1·13, de Porceyo», anunciada en el "Ro-
letin Oficial del Estado. número ......... de 
fecha ".H.", ofrece por las parcelas que se indican. 
¡as cantidades siguientes: 

Parcela 1.1: ........ pesetas. 
P:'lrcela 1.2: . pesetas. 
Parcela 1.3: ........ pesetas. 
Parcela 2.1: .. pesetas. 
Parcela 2.2: ........ pesetas. 
Parcela 2.3· ....... pesetas. 
Parcela 3.1: ........ pesetas. 
Parcela 3.2: ... pesetas. 
Parcela 33: ........ pesetas. 
Parcela 3.4: peseta'S. 
Parcela 3.5: . pesetas. 
Parcela 3.6: pesetas. 
Parcela 3.7: ........ pesetas. 
Parcela 3.8: ..... pesetas. 
Parcela 3.9: ..... pesetas.. 
Parcela nUmero 5: ........ pesetas. 

Acompaii...a a la presente la documentación pre
venida. 

Domicilio que señala para not(ficadones: Las noti
ficaciones 'en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven deberán 
practi~e en ......... calle ....... , número ..... , en 
la persona de don 

(Fecha y ftrma del propoIlent~.) 

Gijón, 1 de junio de 1993.-EI Ak3Jde.-·31.202. 

Re~iolución del Ayulftamiento de Madrid para 
contratar la adquisición de contenedores de 
papel. 

ObjelO: Concurso de adquisicion de un mínimo 
de 330 contenedores de papel. 

1/"po: 30.000.(){X) de pes~tas, IV A incluido. 
Plazos: De entrega: Será ofertado por los licita

dores. Oe garantía: Entre la recepción provisional 
y la definitiva habrá d~ mediar el plazo de un año. 

Pagos: Previa presentación de factura y previa 
entrega del suministro y cumplimiento de los tra
mites contables establecidos legalmente, y según 
informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 230.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
pcraciones Locales. 

Modelo de proposidór. 

Don vecino de (en representación 
de ... ), con domicilio en ........ , en posesión del 
d{)Cumento nacional de identidad numero ........ , 
enterado de los phegos de condicion~ y presupuesto 
a regir en el concurso de adquisi.dor: de un minimo 
de 330 rontenedores para recogida de papel y cartón 
P,'l·rd d Departamento de Um!)ieza Urbana. se com
promete <i tomarlo a su cargo con arreglo a 1m 
;~tismos ofertando un nÜ ... lnero de contenedores. 
de ....... por un preCIO unitario de ...... (~~n let:.-d) 
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pesetas. b que supone un precio total de ........ (en 
letra) pesetas, y una baja del ........ por 100 respecto 
a los precios tipo, comprometiéndose a entregar 
los mismos en el plazo de .... 
Asimi~mo. se obliga Jl cumplimiento de lo legis· 

lado o reglamentado en materia labúr",l, en especial 
previs;ón y se.t,;!.lridad social, y cuantas obligaciones 
se defÍven {1e los pliegos de condiciones del 
concurso. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Expedientt": Puede examlllMSc en la Sc..;:óón de 
Contratación de la Secretaria General, en pl:u:a de 
la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicha Seccion hasta 
la una de la tarde, dentro de los ycinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncia 
en el ,<Boletín Oficial del Estado_'l. 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve treinta horas de la mañana del yrimer 
día hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo 
de presentación. 

A utorizaciones: N o se precisan. 

Madrid. 18 de mayo de 1993.-El Secretario gene
ral, José Mario CoreUa MonedeTO.- 3! .408. 

Resoil,ción del Ayuntamiento de Madrid por 
ID que se anulfCÜI. concurso para cOlltrutar 
obras de señalización Aorizolltal. 

Objeto: Concurso de obras de señalización hori
zontal en calle Jbiza y otras. 

Tipo: 24.605.275 pesetas.., IVA incluido. 
Plazos: De ejecución, tres meses; de garantia, cua

tro meses en marcas realizadas con pinturas de resi
na ae rilica, y tres anos en marcas realizadas con 
material plástico. 

Pagos: Mediante certificaciones facultativas par
ciales y previo los trámites contables establecidos 
en 1m. disposiciones vigentes, y segun informe de 
Intervención General. 

GaranlÍas: Provisional, 406.053 pesetas; la defi
niti"va se señalará conforme determina el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Mudelo de proposlóín 

Don .... vecino de (en reprc$cntación 
de ...... ), con domicilio en en posesión 
del documento nacional de identidad numero 
enterado de los pliegos de condiCiones y presupuesto 
a regir en el concurso de señalización horizontal 
en calle Ibiza y OtrdS. se compromete a toma,..-Jo 
a su cargo, con arreglo a k"lS mismos, por el precio 
de ........ (en leL.-a) pesetas. lo que supone una baj3 
del por 100 respecto a los precios tipo. 

(S.i procede.) Asimismo, de acuerdo con Jo pre
visto en las cláusulas 18 del pliego de condiciones 
técnicas y 7. a del de condiciones económico-admi
njstrativas, se compromete, en concepto de mejora, 
a realizar, además, la extensión de aglomerado en 
las siguientes calles o tramos de calles.: ......... por 
un precio total (que incluye eí proyecto básico) 
de ........ pesetas. lo que supone una baja final res-
pecto del precio tipo de licitadón de ........ ,por 
lOO. 
..De igual modo, se obliga al cumplimiento de lo 

legislado o reglamentado en materia laboral en espe
cial previsión y Seguridad Social. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Clasificación.- G, 5, b). 
Expediente: Puede examinarse en la Sección de 

Contratación de la Secretaria General, en ptaza de 
la Villa. 5, 

Presentación de" plicas: En dicha &.-cción, hasta 
lUS trece horas. dentro d~ lp~ diez días hábiles 
~;j!S".üentes a aquel en que aparezca e.ste anuncio 
~f¡ el j(Boletin Oficial del EstadC'~ 
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Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien~ 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 11 de junio de 1993.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-32.248. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
obras de señalización horizontal. 

Objeto: Concurso de obras de seftalización hori
zontal en el paseo de Recoletos y otros. 

Tipo: 25.390.802 pesetas. rv A incluido. 
Plazos: De ejecución, tres meses; de garantía, cua

tro meses en marcas realizadas con pinturas de resi
na acrílica, y tres años en marcas realizadas con 
material plástico. 

Pagos: Mediante certificaciones facultativas par
ciales y previo los trámites contables establecidos 
en las disposiciones vigentes. y según infonne de 
Intervención General. 

Garantías: Provisional, 206.954 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme detennina el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ (en representación 
. de ...... ). con domicilio en ........ , en posesión 

del documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de señalización horizontal 
en el paseo de Recoletos y otros, se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, 
por el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supo-
ne una baja del ........ por 100 respecto a los precios 
tipo. 

(Si procede.) Asimismo, de acuerdo con lo pre
visto en las cláusulas 18 del pliego de condiciones 
técnicas y 7. R del de condiciones económico-admi
nistrativas. se compromete. en concepto de mejora, 
a realizar, además, la extensión de aglomerado en 
las siguientes calles o tramos de cal1es: ........ , por 
un precio total (que incluye el proyecto básico) 
de pesetas ......... lo que supone una baja final res
pecto del precio tipo de licitación de ........ por 
lOO. 

De igual m000, se obliga al cumplimiento de 10 
legislado o reglamentado en materia laboral, en espe
cial prevlsión y Seguridad Social. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación: G, 5, b). 
Expediente: Puede examinarse en la Sección de 

Contratación de la Secretaria General en plaza de 
la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta 
las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 11 de junio de 1993.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corel1a Monedero.-32.250. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (1'4adrid) convocando concurso 
para la prestación del selvicio de limpieza 
de los Colegios f'Ílhlicos y Ludolcca Muni
cipal. 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, con fc· 
cha 26 de mayo de 1993, los pliegos de condiciones 
eC0n.f;n';'::o-administralivas particulare$ que han de 
:~g;r I[!. contratación que se cita, medi,n1te el pro· 
..:edimlecío de concurso, se .... ace pitblkr¡ 1m re,>umen 
del r: .. 51_1C. a los efectos de lus artículos 122 y 123 
del texto ref.mdido de disposidonc~ legales vigente:. 
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en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislatívo 781/1986, de 18 de abril: 

1 (> Ohjf'to.' Prestacion del servicio de limpieza 
de los Colegios públicos de San Fernando de Hena
res y Ludoteca Municipal. 

2.° Tipo de licitación: 33.066.077 pesetas. 
3." Duración del contrato: Diez meses, pudiendo 

ser prorrogado. 
4.° Fianza provisional: 661.322 pesetas. 
5." Fianza definitiva: La que resulte de aplicar 

al precio de adjudicación el porcentaje previsto en 
el pliego de condicione~. 

6.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación y Compras de este Ayuntamiento. de 
nueve a trece horas, desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el ((Boletín 
Oficial del EstadO)) y (,Boletm Oficial de la Comu
nidad de Madrid)), que primero lo publique, y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

7.° Presentación de plicas: En el mismo lugar 
u horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. considerándose inhábil el 
sábado, a efectos de fmalización del plazo. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del RGCE. 

8.° Apertura de plicas: A las once horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, considerándose inhábil 
el sábado, en cuanto al día de la apertura. 

9.° ModeJo de propOSición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones. y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

San Fernando de Henares. 14 de junio de 1993.
El Alcalde.-3 1.5 14. 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Bar· 
celona) por la que se anuncia convocatoria 
de licitación pública para la adjudicación 
de las obras del proyecto de urbanización 
de La Gripia, 4. a separata. 

Ol~/Cto del contrato: El objeto del contrato 10 cons
tituye la ejecución de las obras del proyecto de urba
nización de La Gripia, 4.R separata, que comprende 
la urbanización de diversas calles y el alumbrado 
público de la zona 18, QC3, QC4 y QC5. 

Presupuesto del contrato: Proyecto de urbaniza
ción. 163.326.540 pesetas; alumbrado público zona 
18, QC3. 22.279.424 pesetas; alumbrado público 
zona 18. QC4. 22.889.124 pesetas, y alumbrado 
público zona 18. QC5. 35.189.933 pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses, contados desde 
la firma del acta de replanteo. 

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 
1, categoria d; grupo G, subgrupo 4, categoria e. 
y grupo E, subgrupo 1, categoria d. 

Procedimiento yforma de adjudicación: Mediante 
concurso. 

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

Lugar donde se puede:: solicitar los pliegos de 
cfá!>ulas y proy('cto: Departamento de Contratación 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. en 
la dirección mencionada anteriormente. 

Fcd,.a de remishJn de ('."Ie allUlu'io al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Euro/H'us»: El 7 de jum.-, 
de 1993. 

Fecha funite para s,'!!citar!n documentación: Has
ta el día antcrior a la fecha límite fiiadi!. para 1<'1 
presentación d~ proposiciones -

Ultimu día de p,('scnf(F'iúll de proposiciones: En 
el lugar indicado} ha<;ta la~ catorce horas, dentro 
del plazo de los veinte días siguientes a partir de 
la última public<lC"'i¿--'n oficial en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, Bokiíú Of'icül del Est:Joü :.) el· 
d «Diario Ofici:ll de la CC'leraUdac de Ca1ahn-~~,). 
~'r¡ caso de que- el plaz.) ::n:'\i-;Jse en sá1-,ad'_. J\~. 
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hábil a efectos del computo de plazo. pero en el 
que no se admitirán ofertas. se pron'ogaria hasta 
el siguiente día hábil. Asimismo este edicto sera 
publicado eH t:l «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

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

Garantía prorisional: 4.873.700 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación 
de la obra, a depositar en la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Terrassa. plaza Didó. núme
ro 5. 

Garantía definith'a: El importe será de 9.747.400 
pesetas, equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de la obra. 

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

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

Terrassa, 31 de mayo de 1993.-El Regidor Dele
gado. Quintín Montes i Pérez.-31.516. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se acuerda convocar concurso para 
la construcción y explotación de un apar
camiento subterráneo de vehículos automó
viles en la explanada de la plaza del 
Ayuntamiento. 

Esta Corporación municipal convoca concurso 
público para: 

. Objeto: La concesión de la explotación del esta
cionamiento público de vehículos, previo el corres
pondiente proyecto de construcción y ejecución del 
mismo, en el subsuelo de la explanada peatonal 
de la plaza del Ayuntamiento, de Valencia. 

Tipo: No se establece. La licitación versará sobre 
los extremos contenidos en el artículo 22 de los 
pliegos de condiciones. 

Plazo: La concesión se otorga por un plazo máxi
mo de cincuenta y cinco años. El plazo de ejecución 
de las obras será el establecido en el artículo 9 
de los pliegos. 

Fianzas: Provisional. 10.000.000 de pesetas; defi
nitiva, 3 por 100 del presupuesto total de la obra 
y otra del 3 por 100 del valor del dominio público 
ocupado. 

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 contra
tación, durante los treinta dias naturales siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado,) (en el que se comprende el plazo 
mínimo legal más las posibles fiestas locales y auto
nómicas), en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer día hábil siguiente 
a la tenrunar;ión del plazo de su presentación, a 
las diez horas, en el salón de sesiones del Ayun-
tanúento. 

Mod(.ficaáón df' pla::os: A los solos cfectos de 
finalizacióp del plazo de presentación de plicas. o 
de celebración del acto de su apertura. se considera 
inhábil el sábado. 

lriodf4o de proposición 

Don . CC~!; dor:t!mento ,j_dor:.'-1~ de identidad 
J1',!m~ro ... , uumit:i1!ado para tOlbs los actos de 
e"t~ C(}[lcurso en V.l~encia, calle ... , núme-
1;) ., o!:-rando en nombre de ....... , con código 
de identiEcacj,'m fiscal numero .. entef..ldu del 
~munci(\ y pliego de condiciones élproh':da por h1 
Corporación :nunicipal de Valencia el 1 <; d,,~ r~·.brcr() 

<1.:- 1993, pan: C<A1tratar. medlane concUl"SO, h C.)H· 
c,~<;ión dt' \¿: r::p1otaciÓd ·"le e~lacion:mlitonto ,·.A,I,C( 
de \'ch¡c)!cs, :, ... (', el c"rre<;po:;diectr IYOycC~L' (1" 
, .. n:l:¡trt:,c' ;·)r ;·¡y:i,"n del misw,.~, (:11 el '.'lh:?':ldd 

J1O' l' e'~;'!:~'l: ,.:: .. ~:J~'.'¡'~ ,j(- k 111,:\.z., dd . ',yil~'~;>' 
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miento. de Valencia. se obliga a cumplir dicho con· 
trato de confonnidad con el referido pUego, según 
el proyecto técnico de construcción adjunto y con 
arreglo a la siguiente oferta económica: Canon 
plazas tipos A y B ........ pesetas, canon plazas 
tipo e pesetas (todas las cantidades expre· 
sadas en letra y número). 

(FechJ. y fmna del proponente.) 

Valencia, 27 de mayo' de 1993.-EI Secretario 
genera1.-31.322. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a concurso para la adquisición de 
un vehículo barredora-aspiradora con des
tino al Servicio M. de Limpieza. 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Valla
dolid convoca concurso para la adquisición de un 
vehículo barredora-aspiradora con destino al Ser
vicio M. de Limpieza. Expediente número 19/93. 

La adquisición de dicho vehículo se ajustará a 
las condiciones contenidas en el pliego de condi
ciones técnico-facultativas y económico-administra
tivas. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones, sita en la 
Casa Consistorial. de nueve a catorce horas, hasta 
el día en que finalice el plazo de presentación de 
plicas. 

Presentación de proposiciones: En la Sección antes 
mencionada, de nueve a trece horas, durante los 
veinte días hábiles siguientes a la aparición de esta 
licitación en el Boletín Oficial español que más tarde 
lo publique (<<Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial» de 
la provincia). 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
lengua castellana, 

Organo contratante: Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valladolid, Plaza Mayor, número 1, 4700t. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se especifican en la cláusula V del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Tipo de licUación: Las ofertas no podrán rebasar 
la cantidad de 16.500.000 pesetas, incluyendo en 
dicha cantidad el IV A 

Apertura de plicas: La apertura de plicas será 
pública y se celebrará al día siguíente hábil al de 
la presentación de plicas en una de las salas de 
la Casa Consistorial, a las doce horas. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo. se trasladará al primer 
día hábil siguiente. 

Lugar de entrega del suministro: Ayuntamiento 
de Valladolid. 

Plazo de entrega: Se detenninará en la oferta. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
Garantía definitiva: La fianza defmitiva se cal

culará, confonne a lo dispuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, al tipo máximo y en función del 
importe total de la adjudicación. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Forma de pago: Según se especifica en la cláusu
la 9." del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas. previa presentación de factura en la Inter
vención General y rigiendo, en todo caso, el acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el 16 de noviembre de 1987, sobre posible 
endoso de certificaciones y facturas emitidas por 
proveedores del Ayuntamiento. 

Las copias de los pliegos de condiciones pueden 
retirarse en «Ofteco Reprografia», con domicilio en 
paseo de Zorrilla, número 44, Valladolid, teléfono 
(983) 331600. 

Aprobado Decreto de la Alcaldía número 4686, 
de fecha 25 de mayo de 1993, el pliego de con
diciones relativo a este concurso, el mismo queda 
expuesto al público por plazo de ocho días siguientes 
al de la publicación de este anunclu en el «Boletín 
Oficiab de la provincia, durante J..., ~ cuales podrán 
presentarse reclamaciones contra cU.Jlquiera de las 
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cláusulas. siendo aplazada la licitación, si fuese nece
sario, en el supuesto de que se fonnulara alguna. 

Valladolid, 9 de junio de 1993.-El Alcalde, 
P. D., el Concejal Delegado de Hacienda, Pas
cual F. Femández Suarez.-31.545. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a concurso para la adquisición de 
contenedores con destino al Servicio M. de 
Limpieza. 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Valla
dolid convoca concurso para la adquisición de con
tenedores con destino al Servicio M. de Limpieza. 
Expediente número 23/1993. 

La adquisición de dichos contenedores se ajustará 
a las condiciones contenidas en el pliego de con
diciones técnico-facultativas y económico-adminis
trativas. 

E'camen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones. sita en la 
Casa Consistorial, de nueve a catorce horas, hasta 
el. dia en que finalice el plazo de presentación de 
plicas. 

Presentación de propOSiciones: En la Sección antes 
mencionada, de nueve a trece horas. durante los 
veinte días hábiles siguientes a la aparición de esta 
licitación en el «Boletín Oficiab español que más 
tarde 10 publique (<<Boletin Oficial del Estado», «Bo
letin Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial» 
de la provincia). 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
lengua castellana. 

Organo contratante: Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valladolid, Plaza Mayor, número 1, 47001. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se especifican en la cláusula V del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Tipo de licitación: Las ofertas no podrán rebaSar 
la cantidad de 20.000.000 de pesetas, incluyendo 
en dicha cantidad el IV A. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas será 
pública y se celebrará al día siguiente hábil al de 
la presentación de plicas en una de las salas de 
la Casa Consistorial. a las doce horas. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo. se trasladara al primer 
día hábil siguiente. 

Lugar de entrega del suministro: Ayuntamiento 
de Valladolid. 

Plazo de entrega: Se determinará en la oferta. 
Garantía provisional: 285.000 pesetas. 
Garantía definitjva: La fianza definitiva se cal

culará, conforme a lo dispuesto en el articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, al tipo máximo y en función del 
importe total de la adjudicación. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Forma de pago: Según se especifica en la cláusu
la 9." del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas, previa presentación de factura en la Inter
vención General y rigiendo, en todo caso, el acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión cele
brada el dia 16 de noviembre de 1987. sobre posible 
endoso de certificaciones y facturas emitidas por 
proveedores del Ayuntamiento. 

Las copias de los pliegos de condiciones pueden 
retirarse en ~Ofteco Reprografia», con domicilio en 
paseo de Zorrilla, número 44, Valladolid, teléfono 
(983) 331600. 

Aprobado Decreto de la Alcaldía número 4685, 
de fecha 25 de mayo de 1993, el pliego de con
diciones relativo a este concmso, el mismo queda 
ex.puesto al público, por plazo de ocho días siguien
tes al de la publicación de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial» de la provincia, durante los cuales podrán 
presentarse reclamaciones contra cualquiera de las 
cláusulas, siendo aplazada la licitación, si fuese nece
sario, en el supuesto de que se formulara alguna. 

Valladolid, 9 de junio de 1993.-EI Alcalde, 
por delegacion, el Concejal Delegado de Hacienda, 
Pascual F. Femández Suárez.-31.542. 

BOE núm.149 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial 
(IMPSOL) de fecha 28 de mayo de 1993 
por la que se convoca concurso público para 
los servic.:ios de seguimiento y verificación 
de proyectos ejecutivos y de gestión de obras 
para la promoción de 298 viviendas de pro
tección oficialy I09.'iviendas de precio tasa· 
do en el polígono Canaletes. en Cerdanyola 
del Valles. 

Aprobar el expediente de contratación por el sis
tema de concurso público, de los servicios de segui
miento y verificación de proyectos ejecutivos y de 
gestión de obras para la promoción de 298 viviendas 
de proteccióñ oficial y 109 viviendas de precio tasa
do en el polígono Canaletes, en Cerdanyola del 
Valles. con un presupuesto de licitación de 
50.000.000 de pesetas, N A incluido. 

Aprobar las bases del concurso, el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el pliego de con

. diciones técnicas que han de regir la contratación 
de los servicios se seguimiento y verificación de 
proyectos ejecutivos y de gestión de obras para la 
promoción de 298 viviendas de protección oficial 
y 109 viviendas de precio tasado en el polígono 
Canaletes, en Cerdanyola del Valles. 

Convocar concurso para la contratación citada, 
mediante anuncios que se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletin Oficial» de la provincia. 
~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», con
forme lo que se prevé 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 artícu
lo 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 
23/1993. por un importe de 50.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. presupuesto de licitación del presente 
concurso. La presente resolución queda condicio
nada a su ratificación por el próximo Consejo de 
Administración del IMPSOL. 

Tipo de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 

La formalización del contrato de adjudicación, 
así como los depósitos de las fianzas, tanto pro
visional como definitiva, se llevarán a cabo según 
10 que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposión económica 

El señor/la señora ........ (nombre y apellidos), con 
domicilio en ... (localidad), actuando en nombre 
propio o en representación de ........ (particular o 
empresa), enterado/a del anuncio público del con
curso para la contratación de los Servicios de segui
miento y verificación de proyectos ejecutivos y de 
gestión de obras para la promoción de 298 viviendas 
de protección oficial y 109 viviendas de precio tasa
do en el poligono Canaletes. en Cerdanyola del 
Valles, y de las condiciones técnicas y administra
tivas que rigen el concurso, manifiesta que las acepta 
y se compromete a ejecutar dichas obras por la 
cantidad de ........ pesetas (en letras y cifras). 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Admisión de proposiciones: 

Hasta las doce horas del día en que se cumplan 
los veinte dias hábiles, a partir del dia siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia o «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 (edificio 
A, despacho 406). 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación, a las doce 
horas del segundo día posterior al último de admi
sión de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en las bases del concurso, el 
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pliego de condiciones técnicas generales, el pliego 
de condiciones técnicas particulares y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica. el pliego de clausulas 
administrativas generales, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como las bases del 
concurso, quedan expuestos en el tablón de anuncios 
delIMPSOL. 

Los concursantes deberán dirigirse al IMPSOL 
a fm de obtener fotocopias de la documentación 
dtada. 

Barcelona, 8 de junio de 1993.-El Director 
Gerente del IMPSOL, CarIes Conill i Ver
gés.-32.220. 

Corrección de errores de la Resoludon del 
Ayuntamiento de Chinchilla por la que se 
anuncia subasta para la cOlIsrrucc;ón de un 
grupo de viviendas de protección oficia/~ régi
men especial. 

Advertido error en el edicto publicado en el +:Bo
letín Oficial del Estado» número 136, correspon
diente al día 8 del presente mes de junio. en la 
página 8469. en el punto segundo. condiciones de 
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los contratistas. linea 7 de dicho apartado. donde 
dice: «grupo e»., debe decir: «grupo C». 

Se abre un nuevo plazo de veinte días a partir 
del siguiente a la publicación de esta corrección 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La apertura de plicas tendrá lugar al día siguiente 
hábil de aquel en que se cumplan veinte desde la 
publicación. 

Chinchilla. ! 8 de junio de 1993,-El Alcalde. 
Daniel Ballesteros Madrona.-32.221. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la convocatoria para 
la contratacion del suministro de material 
inventariable para el equipamiento del estu
dio de T. V. 

Se convoca concurso público para formaJizar el 
siguiente contrato: Suministro de material rnventa
riable para el equipamiento del estudio de T.V 

9443 

El presupuesto máximo de gasto que funcionará 
además a efectos de fianzas provisional y definitiva 
es de 70.000.000 de pesetas. 

Fiall=a provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED. calle Bravo Murillo. nUmero 38, 6." planta, 
todos los día hábiles, de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega [malizará el 16 de julio 
de 1993. 

Las proposiciones seran entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a !a aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED. 
calle Bravo MurilIo, J8. planta baja. salón de actos, 
el día 2"1 de julio de 1993, a las doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Con esta fecha se ha remitido este anuncio para 
su publicación en el «Diario Oficial de Iat> Comu
nidades Europeasll (D.O.C.E.). 

Madrid. 4 de junio de 1993.-EI Rector, Mariano 
Artes GÓmez.-32.l90. 


