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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos para 111 realizRción material de las
notificaciones de los valores catastrales de
los municipios que comprenden los concursos que se indican.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas:
Concurso número 0493UR092. Notificación de
los valores catastrales de Villadiego y 13 municipios
más de la provincia de Burgos.
Precio de adjudicación: 1.836.865 pesetas.
Empresa aq;udicataria: ..Cadie, Sociedad An6nima~.

de los concursos que se citan. que fueron convocados en el «Boletin Oftcial del Estado» número
98, de 24 de abril. en la fonna siguiente:
Concurso número 4 93UR41 1.
Presupuesto de salida: 11.118.010 pesetas.
Precio de atijudicación: 10.895.649 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Cartoyca. Sociedad Anónima».

Precio de adjudicación: 2.074.956 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Galop Burgos. Sociedad
Limitada•.

Concurso número 0693UR092. Notificación de
los valores catastrales de Melgar de Femamental
y 28 municipios más de Burgos.

$:Fonnularios del Centro, Sociedad Anónima»:
6.234.300 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 7 de julio de 1993.-El Director de la
Policía, Carlos Conde Duque.-39.081-E.

Concurso número 5 93UR41l.
Presupuesto de salida: 13.290.500 pesetas.
Precio de adjudicación: 12.302.325 pesetas.
Empresa adjudicataria: dngenieria, Estudios y
Proyectos N1P, Sociedad Anónima».
Concuso número 6 93UR41 1.
Presupuesto de salida: 10.697.470 pesetas.
Precio de adjudicacion: 10.376.450 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Foycar, Sociedad Anónima».

Concurso número 8 93RU411.
Presupuesto de salida: 11.332.200 pesetas.
Precio de a4judicación: 10.991.700 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Foycar. Sociedad Anónima».

Concurso número 0593UR092. Notüicación de
los valores catastrales de Estepar y 24 municipios
más de la provincia de Burgos.

policiales de la Dirección General de la Policia,
a favor de la Empresa e importe siguiente:

Concurso número 9 93RU41l.
Presupuesto de salida: 12.883.800 pesetas.
Precio de adjudicación: 11.500.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: dPAl, Sociedad Limitada».
Concurso número 10 93RU411.
Presupuesto de salida: 13.058.200 pesetas.
Precio de adjudicación: 12.400.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Consultora Agricola,
Sociedad Anónima».

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber
sido adjudicadas las obras comprendidas en
el proyecto de equipamiento de pozos y elevación de aguas del barranco del molino para
mejora de los regadíos de Zújar en el término
municipal de Zújar (Granada). Clave
05.270.109/2112.

Concurso número 0793UR092. Notificación de
los valores catastrales de 83 municipios de la provincia de Burgos.

Esta Dirección General. con fecha 28 de julio
de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada
para la contratación de las obras comprendidas en
el proyecto de equipamiento de pozos y elevación
de aguas del barranco del molino para mejora de
los regadíos de Zújar en el término municipal de
Zújar (Granada), a la Empresa $:Huarte. Sociedad
Anónima», en la cantidad de 23.273.957 pesetas.
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Precio de adjudicación: 8.416.575 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Prointec. Sociedad Anónima•.

Madrid. 29 de julio de 1993.-EI Subdirector general de Administración y Normativa, José A. Vicente
Lobera.-40.344-E.

Precio de adjudicación: 1.902.560 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Estosa Gestión y Servicios. Sociedad Anónima».

Burgos. 14 de julio de 1993.-La Gerente territorial. Pilar Diez del Corral Lozano.-38.883-E.

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmohiliaria de Sevilla provincia por
la que se hace pública la adjudicación de
los trahajos de actUlllización de los catastros
de rústica o urbana de los concursos que
se citan.
Por acuerdo del Consejo Territorial de fecha 15
de junio de 1993. y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley General de Contratos
del Estado y 119 del Reglamento General de Contratación. se hace publica la adjudicación deftnitiva

Sevilla. 17 de junio de 1993.-El Gerente territorial, Santiago Millán Campos.-34.703-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se anuncio. la adjudicación
de la adquisición de pliegos pautados con
anagrama granaje 1/70 y anagrama de cuatro copias homologado por la Suhdirección
General de Compras del Estado, para cubrir
las necesidades de las distintas dependencias
policiales.
Por el sistema de contratación directa, esta Dirección ha resuelto adjudicar defmitivamente el suministro de papel pautado con anagrama granaje 1/70
y anagrama de cuatro copias homologado por la
Subdirección General de Compras del Estado, para
cubrir las necesidades de las distintas dependencias

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haher
sido adjudicadas las ohras comprendidas en
el proyecto de defensas puntuales en varias
zonas de la cuenca del río Escudo, en los
núcleos de la Vega, l'Jovellán y Treceño en
el término municipal de Valdaliga (Canta·
brial. Clave 01.490.168/2111.
Esta Dirección General. con fecha 28 de julio
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada
para la contratación de las obras comprendidas en
el proyecto de defensas puntuales en varias zonas
de la cuenca del tia Escudo, en los núcleos de la
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Vega, Movellán y Treceño en el término municipal
de Valdaliga (Cantabria), a la Empresa «Montañesa
de Obras, Sociedad Anónima», en la cantidad de
24.010.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

que sirvieron de base en la licitación.
Madrid, 29 de julio de 1993.-EI Subdirector general de Administración y Normativa, José A. Vicente
Lobera.-40.341-E.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Educación y Ciencia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se indican.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se anuncia concurso abierto

Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos
que se indican:

para ejecución de las obras del «Proyecto
de ajardinamiento del acceso a la zona de
Levante».
l.

Objeto: Concurso abierto para adjudicación

de las ohras del «Proyecto de ajardinarniento del
acceso a la zona de Levante».
2. Presupuesto: 22.993.972 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Documentos de interés para los licitadores:
El proyecto y los pliegos de condiciones particulares
y de bases, que estarán de manifiesto al público
desde esta fecha hasta la tenninación del plazo de
presentación de proposiciones, en las oficinas de
la Autoridad Portuaria. Muelle de Poniente, 11, Alicante, de nueve a catorce horas.
5. Modelo de proposición: Las proposiciones se
formalizarán con arreglo a lo que dispone el pliego
de condiciones particulares.
6. Pla=o y fugar de presentación de las propo.I'idones: Desde esta fecha hasta el día l de septiembre de 1993. a las catorce horas, en el Registro
General de la Autoridad Portuaria. Muelle de
Poniente, 11, Alicante.
7. Fecha y lugar de apertura de las proposiciones.- El día 2 de septiembre de 1993, a las doce
horas, en la sala de reuniones de la Autoridad
Portuaria.
Alicante. 9 de agosto de 1993.-El Presidente,
Angel Cuesta Alduini.-41.670.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca subasta
para la ejecución de las obras del «Proyecto 6/1993. de ampliación del depósito de
Cieza (MU/Cieza)>>.
1. Presupuesto: El presupuesto de ejecución por
contrata asciende a la cantidad de 65.816.455
pesetas.
2. Plazo de ejeCUCión: Seis meses.
3. Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo
7, categoria d).
4. Exhibición de documentos: El proyecto. pliego
de cláusulas adntinistrativas particulares y modelo
de proposición estarán de manifiesto en la Secretaria
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
calle Mayor, número 1 de Cartagena (Murcia).
5. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta las trece horas del dia 9 de septiembre
de 1993, en la Oficina Receptora de pliegos de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Asimismo serán admitidas las proposiciones remitidas
de conformidad con el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
6. Licitación: La apertura de proposiciones se
verificará por la Mesa de Contratación de la Mancomunidad el día 22 de septiembre de 1993. a las
doce horas.
7. Documentos a presentar por los licitadores:
Los reseñados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Cartagena, 2 de agosto de 1993.-El Director
adjunto-Jefe de Explotación, José Luis Sánchez
López.--4 1.68 1.
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l. «Mantenimiento y conservación del aire acon~
dicionado en los edificios de los servicios centrales»,
adjudicado a la Empresa «Auxiliar de la Energía,
Sociedad Anónima». por importe de 11.820.722
pesetas.
2. ,(Suministro de cartulinas especiales con atributos y marcas de seguridad y la personalización
de títulos oficiales universitarios, superiores y de
postgrado para el año 1993», adjudicado en dos
lotes: Lote t. a la Empresa «Signe, Sociedad Anónima», por importe de 49.200.000 pesetas, y lote
2. a «Alteco. S. c.», por importe de 6.650.000
pesetas.
3. «Suministro de impresos, sobres y folletos de
becas para la convocatoria general, curso 1993/94»,
adjudicado a la Empresa «Fotopublicaciones. Sociedad Anónima», por un importe de 43.210.000
pesetas .
4. «Suministro uniformes de verano e invierno
para personal subalterno, Conductores. Vigilantes
y Motoristas, para el afta 1993», adjudicado en siete
lotes a las siguientes Empresas:

«(Hermoso, Sociedad Anónima»: Lote 2 (verano).
por importe de 485.830 pesetas; Jote 3 (verano).
por importe de 214.625 pesetas: lote 4 (verano),
por importe de 2.092.350 pesetas; lote 6 (verano).
por importe de 19.200 pesetas; lote I A) (invierno).
por importe de 1.456.000 pesetas; lote 1 B) (invierno), por importe de 4.587.500 pesetas; lote 4
(invierno), por importe de 2.092.350 pesetas, y lote
6 (invierno), por importe de 19.200 pesetas.
«Palomeque, Sociedad Limitada»: Lote 1 A) (verano), por importe de 987.200 pesetas; lote 1 B)
(verano). por importe de 3.943.750 pesetas; lote
5 A) (verano), por importe de 158.400 pesetas;
lote 5 B) (verano), por importe de 1.202.500 pesetas;
lote 5 A) (invierno), por importe de 158.400 pesetas.
y lote 5 B) (invierno), por importe de 1.250.600
pesetas.
«El Corte lnglés, Sociedad Anónima»: Lote 2 (invierno). por importe de 305.520 pesetas; lote 3 (in·
vierno), por importe de 186.660 pesetas; lote 7 A),
por importe de 30.100 pesetas; lote 7 B), por import~
de 70.850 pesetas: lote 7 C). por importe de 87.400
pesetas; lote 7 D). por importe de 107.950 pesetas:
lote 7 E), por importe de 91.080 pesetas, y Jote
7 F), por importe de 43.800 pesetas.
5. «Suministro de diverso material de oficina
para los servicios centrales del Departamento», adjudicado en nueve lotes a las siguientes Empresas:
«Comercial Siglo XX. Sociedad Limitada», lote
número 4, por importe de 3.239.369 pesetas.
«Suministros Barquín. Sociedad Anónima». lote
número 2. por importe de 3.823.600 pesetas.
Olga Sepúlveda Pacios (Papeleria Maol): lote
número 5. por importe de 851.161 pesetas; lote
7, por importe de 4.882.026 pesetas. y lote 9, por
importe de 11.627.552 pesetas.
«Manipulados Plana, Sociedad Anónima», lote
número 6, por importe de 3.909.950 pesetas.
«Alpadi. Sociedad Anónima», lote número 3, por
importe de 1.666.950 pesetas.
Herederos de Elisa García Rodríguez, C. B. (hijo
de Salvador Cuesta): Lote número 1, por importe
de 3.408.696 pesetas. y lote número 8, por importe
de 2.052.200 pesetas.

6. «Sustitución de transformadores del edificio
de la calle Los Madrazo, 15-17. e interconexión
con los de Alcalá. 36». adjudicado a Indaner, por
un importe de 10.819.880 pesetas
7. «Instalación sistema alimentación eléctrica
ininterrumpida en el edificio de la calle Serrano,
J 50, Madrid». adjudicado a «Montajes e Instalaciones Segovia. Sociedad Limitada». por un importe
de 8.489.748 pesetas.
8. «Rehabilitación paramentos en varias plantas
del edificio de la calle Los Madrazo. 15-17, Madrid».
adjudicado a «Wenceslao Garda. Sociedad Anóni~
ma», por un importe de 9.738.150 pesetas.
9. «Reforma de la planta sótano del edificio
General Oraa. 55. Madrid», adjudicado a «Crespo
y Blasco, Electricidad». por un importe de
13.458.075 pesetas.
10. «Instalación sistema alimentación eléctrica
ininterrumpida en el edificio de la calle General
Oraa, 55. Madrid», adjudicado a «Crespo y Blasco,
Electricidad», por un importe de 6.480.102 pesetas.
11. «Instalación sistema alimentación eléctrica
ininterrumpida en el pabellón 2 del edificio de la
calle Argumosa. 43. Madrid», adjudicado a «Olivetti
España. Sociedad Anónima», por un importe de
11.907.167 pesetas.
Madrid. 28 de junio de 1993.-EI Subsecretario,
Enrique Guerrero Salomo
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.-36.265.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de obra que se indica.
Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto
anunciar a pública licitación, mediante el sistema
de concurso procedimiento abierto, la adjudicación
del siguiente contrato de obras:
Objeto del contrato: Construcción de sala escolar,
tipo M-3C. en el C. P. «Vtrgen del Carmem, de
Mahón (Baleares).
Presupuesto de contrata: 84.210.271 pesetas.
Plazo de ejeCUCión: Seis meses.
Clasificación: Grupo e, subgrupos 2 y 3, categoría e).

Exposición de proyecto y pliego de cláusulas: El
proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la Secretaria de
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de
Deportes (calle Martín Fierro, sin número, Ciudad
Universitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de
presentación de proposiciones. de nueve a catorce
horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará al día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará el día 9 de septiembre de 1993, a las trece
horas.
Lugar y presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Deportes,
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones
por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: Se
especifica en la cláusula 7 del pliego de las administrativas particulares.
l:.xamen de la documentación: La Mesa de Contratación. el día 13 de septiembre de 1993, calüicará
las documentaciones presentadas y publicará a continuación en el tablón de anuncios del Consejo Superior de Deportes el resultado de dicha caJificación.
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales observados en la documentaci6n.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 20 de septiembre de 1993,
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a partir de las once horas. en la Sala de Juntas
del Consejo Superior de Deportes.
Todos los gastos que se originen en esta licitación
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 12 de agosto de 1993.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. P. D. (Resolución de 28

de junio de 1993), el Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. Benito Ramos
Ramos.-41.689.

Resolllció" de " DireeciólJ Provi"e;,,/ de la
Junta de ColfStrflccio.~ IlIStalaciOl'es y

Eqllipo Escolar tIt! .,4";" por la I/"e se /tace
pública la atljudicllCión de los COllt1'tltOS de
obra I/lle se iuiclllL
Esta Dirección Provincial de la Junta de CoJlSw
trucciones., Instalaciones y Equipo Escolar. de confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto hacer pública la adjudicación
de los siguientes contratos de obras:

Eliminación de barreras arquitectónicas en el Instituto de Formación Profesional «Valle del Tiét.ao.
de Arenas de San Pedro (Avila), adjudicado, por
el sistema de contratación directa, a la Empresa
«Construcciones Hermanos Rincón Rozas.. Sociedad Anónima». por importe de 5.798.000 pesetas,
con fecha 11 de junio de 1993.
Eliminación de barreras arquitectónicas en el Instituto de Formación Profesional eAravalle:.. de Barco de Avila (Avila). adjudicado. por el sistema de
contratación directa, a la Empresa eFuenco. Sociedad Anónima. Construcciones:.. por importe de
6.497.000 pesetas. con fecha 21 de junio de 1993.
Ejecución de muro de contención en el Instituto
de Bachillerato dsabel de Castilla:.. de Avila. adjudicado por el sistema de contratación directa, a la
Empresa D. Javier Muñoz Abad, por importe de
19.941.368 pesetas. con fecha 1 de abril de 1993.
Refonnas en el Colegio público de Las 8erlanas
(Avila). adjudicado. por el sistema de <:ontrata<:ión directa, a la Empresa «Alvaro y Modesto Martín, C. D.•, por importe de 13.040.000 pesetas, <:on
fecha 15 de junio de 1993.
Muros. <:erramiento y drenaje en el Colegio púbLi<:0 Juan de Yepeslf, de Avila, adjudicado, por el
sistema de contratadón dire<::ta, a la Empresa D.
Vktor Calleja Garda. por importe de 16.215.665
pesetas. <:on fe<::ha 15 de junio de 1993.
Avila. 21 de junio de 1993.-La Directora provincia1, Elicia Martín Jiménez.-35. 713-E.
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dad Anónima». por un importe de 5.840.689

pesetas.
4. Ascensor, rampas. pasamanos y adaptación
de servicios para minusválidos en el Colegio público
«Pedro Gómez Bosque». de Valladolid, adjudi<:ada
por el sistema de contratación directa al contratista
«Constructora San José, Sociedad Anónima». por
un importe de 10.261.009 pesetas.
5. Refonna de instalación de caJefa<:dón cuarto
calde.ras en el Instituto de Fonnadón Profesional
«Galileo». de Valladolid, adjudi<:ada por el sistema
de contratación directa al contratista eEulen, Sociedad Anónima», por un importe de 9.414.187
pesetas.
6. Reforma de instalación eléctri<:a y aleros en
el Instituto de Bachillerato .. Pío del Rio», Hortega
de Portillo (Valladolid), adjudi<:ada por el sistema
de <:ontratadón directa a1 <:ontratista ePromotora
Constructora Lino. Sociedad Anónima», por un
importe de 11.284.387 pesetas.
7. Adaptación de espacios (ESO) al Instituto
de Ba<:hi1lerato e Instituto de Fonnación Profesional
de Peñafiel (Valladolid), adjudi<:ada por el sistema
de wntratación directa a1 <:ontratista «Construcciones Duratón, Sociedad Anónima», por un importe
de 6.763.561 pesetas.
8. Aula de tecnología en el Instituto de Ba<:hilIerato «Núñez de Arce», de Valladolid, adjudi<:ada
por el sistema de <:ontratación directa al contratista
«Constru<:ciones de Val Cuesta, Sociedad Limitada».
por un importe de 5.640.274 pesetas.
9. Cerramiento porche sótano paca aulas en el
Instituto de Bachillerato eParquesob. de Valladolid,
adjudi<:ada por el sistema de contratación directa
al contratista «Promotora Constructora Lino. Sociedad Anónima•• por un importe de 13.816.292
pesetas.
10. Adaptación de espados para aula de tecnologia en el Instituto de Formación Profesional
«Galileo)!. de Valladolid, adjudicada por el sistema
de contratación directa al contratista «Constructora
San José, Sociedad Anónima», por un importe de
15.093.608 pesetas.
Valladolid, 5 de julio de 1993.-EI Director provincial. Angel Martinez de Paz.-37.236-E.

Resolución de la hmta de Construcciones, Instalaciones y Equipo E"colar por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación directa de ."umini"tros que a continuación se indica.
A los efectos previstos en el arti<:ulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-

Resolución de la Dirección Provincial de la
J"nta de Construcciones. lnstahlciOl.es y
Equipo Escolar por la que se "ace" públicas
las adjudicaciones de los co"INtos de ObNS
que 11 cOlltillUlICiólI se relacio,",,..
Esta Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 38 de
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha resueho ha<:er públkas las adjudicaciones
de fecha 23 de junio de 1993 de los contratos de
obra que a continuación se relacionan:
l. Acondicionamiento a la noona CPI-91 en
Instituto de FoonaciÓD Profesiona1 cGómez Pereira», de Medina del Campo (Valladolid), adjudicada
por el sistema de contratación directa al contratista
eConstrucciones del Val, Sociedad Limitada.t. por
un importe de 9.240.141 pesetas.
2. Reforma sala de calderas en el Instituto de
Formación Profesional «Ramón y Ca,iab. de Valladolid, adjudicada por el sistema de contratación
directa al contratista eEulen, Sociedad Anónima:.,
por un importe de 6.039.000 pesetas.
3. Plataforma hidráulica salvaescaleras en el
Colegio público de EGB eGarcia Quintana:.. de
Valladolid, adjudicada por el sistema de contratación
directa al contratista elndeco Construcciones. Socie-

mento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
punto tercero de la Resolución de 14 de julio de
1993, por la que se adjudica el contrato de sumi·
nistro, entrega a instalación de materia1 didáctico
general y aulas <:on destino a Centros de Secundaria
Obligatoria,
Esta Junta de Construcciones.. lnstaladones y
Equipo Escolar ha acordado hacer publka la citada
Resolución que se une <:omo anexo.
Madrid, 14 de julio de 1993.-EI Presidente de
la Junta. José Maria Das Adam.-39.763-E.

Anexo
«Eductrade. Sociedad Anónima»: Lote IV}.".
4.695.768 pesetas.
eGeomina. Sociedad Limitada:.: Lote 2V2.",
406.000 pesetas.
eAle<:op. Sociedad Cooperativa.: Lote 3,
15.788.829 pesetas.
eZócalo. Sociedad Anónima»: Lotes 4 y 10.
1.945.300 pesetas.
«Phywe España, Sociedad Anónima»: Lote 5V2.a ,
21.093.576 pesetas.
«Desarrollo Industrial de Sistemas y Tecnologia
Educativa. Sociedad Anónima»: Lotes 6 y 8Vl....
11.564.000 pesetas.
Guilleono López Parrilla: Lote 7Vl.a , 5.579.532
pesetas.
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«Tecnología y Sistemas Didácticos, Sociedad Anónima»: Lote 9, 2.649.864 pesetas.
eEdiciones VlCeRS Vives. Sociedad Anónim.a»:
Lote 11.2.744.000 pesetas.
eEquinse, Sociedad Anónima»: Lote 12,
2.764.580 pesetas.
eSwan lbérica, Sociedad Limitadat: Lote 13,
4.575.620 pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución de la Dirección Genel'tll de Obms
Hidrálllicas de la Consejería de Obms Públicas y Transportes por la qlle se anuncÚJ /o
cOlltratación de la obrtl qlle se indica por
el sistemll de concurso de proyecto y ejecución de obrtl con trámite de admisión
previa.
La Consejeria de Obras- Públkas y Transportes
de la Junta de Andaluda, ha resuelto anundar el
concurso de proyecto y ejecución de obra <:on trámite de admisión previa. de la siguiente obra:
Objeto y tipo de licitación: Esta<:ión depuradora
de aguas residuales de Utrera. Concurso de proyecto
y ejecución de obra.
Clave de la obro: A5.341.738/2111.
Presupuesto de contrata estimado: 776.813.789
pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo te. subgrupo 8,
<:ategoria e).
Fianza provisional: 15.536.276 pesetas.
Fianza definitiva: 31.072.552 pesetas.
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas
administrativas particulares, proyecto y demás documentación técnica y fmandera se -pueden examinar
en la Delegación Provindal correspondiente y en
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante
el plazo de presentación de proposidones de diez
a trece horas.
Plazo y lugar de presentación de propoSiciones:
Comenzará el día siguiente de la publicación del
presente anuncio y terminará el día 28 de septiembre
de 1993. a las trece horas. debiendo presentarse
las proposiciones en el Registro de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Contratación número 3 de Sevilla. Se deberá presentar
en sobre cerrado o enviada por <:orreo <:on arreglo
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación.
Documentación a presentar: Las proposidones se
presentarán en tres sobres cerrados y numerados,
con indicadón del titulo y clave de la obra y <:on
los siguientes subtitulos: Sobre número 1: _Docu_
mentadón Administrativa.; sobre numero 2: eCriterios objetivos para la admisión previa»; sobre
número 3: eProposición económka»; sobre número
4: .Proye<:to del mismo». La documentación a
incluir en cada sobre será la exigida en el pliego
de cláusulas administrativas partkulares.
Apertura de proposiciones: Se realizará el día 8
de octubre de 1993. a las once horas. en la Sala
de Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes sita en la plaza de la Contratación número
3 de Sevilla.
Abono tú los anuncios: Los anuncios en «Boletines
Oficia1es» y prensa serán por cuenta de los adju~
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.
Fecha de envio al ((DOCE»: 6 de agosto de 1993.
Sevilla. 3 de agosto de 1993.-El Director general
de Obras Hidráulicas, Jaime Palop Piqueras.-41.677.
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Resolución de la Viceconsejería de Agricultura
y Pesca por la que se anuncia concu1'SO~
por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación de la asistencia técnica,
expediente ATC.8/93 ((Se-wicios de aplicación aérea de productos fitosanitarios en la
campaña contra la procesionaria del pino».
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía convoca concurso para la contratación
del Servicio que se indica confonne a las siguientes
especificaciones:
1. Objeto y tipo: «Servicios para la realización
de aplicación aérea de productos fitosanitarios en
la campaña contra la procesionaria del pino», con
un presupuesto total de licitación de cuarenta millones (40.000.000) de pesetas, dividido en siete lotes.
tal y como se especifica en los pliegos de condiciones.
2. Plazo de ejecución: Como máximo hasta
el31 de diciembre de 1993.
3. Nombre y dirección del Servicio al que pueden
solicitarse los documentoS: Secretaria General Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca. sita
en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto. sin niunero.
teléfono 455 18 OO. telefax 455 23 72.
4. Fianza provisional: 100.000 pesetas.
5. Clasificación requerida: Grupo m; subgrupo 9, Y categorta acorde con la anualidad media
derivada del presupuesto total de los lotes a los
que se licita. Si fuera irtferior el referido importe
a 10.000.000 de pesetas. no se exigirá clasificación.
Se admitirá también el grupo m; subgrupo 8, si
se ha obtenido antes del 5 de marzo de 1991.
6. Proposición económica: Según modelo que
fIgura como anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares y confonne a las especificaciones de éste.
7. Plazo de presentación: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sito en la dirección ya indicada en el punto 3. o enviadas por correo. antes
de las trece horas del vigésimo día hábil a contar
del siguiente a la última publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andafucia»
o «Boletín Oficial del Estado». En el caso de enviarse
por correo. la Empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envio en la ofIcina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta. mediante télex o telegramas
en el mismo día.
8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar
a las doce horas del tercer día hábil siguiente al
que tennine el plazo de presentación de proposición;
si dicho día fuere sábado, se celebrará el día siguiente
también hábil. en los locales de la Consejería de
Agricultura -y Pesca en la dirección ya indicada en
el punto 3.
9. Documentación: Cada licitador presentará en
mano o enviará por Correo, dos sobres en cada
uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la Empresa licitante. El sobre B,
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre A. el resto de documentación indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
_ El presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 30 de julio de 1993.-EI Viceconsejero.
Joaquin L. Castillo Sempere.-41.269.

Corrección de error a la Resolución de la Vice~
consejería de Agricultura y Pesca por la que
se anuncia concurso para la cQntratación
del suministro «adquisición de un equipo
automático de análisis de leche». (<<Boletín
Oficial del Estado» número 175~ de 23 de
julio de 1993).
Advertido error en el texto de la citada Resolución,
se transcribe a continuación la oportuna rectifIcación:

Sábado 14 agosto 1993
En la página 11.207, columna central, punto 8
de la Resolución, donde dice: «8. Fianza provisional:
8.240.000.~ pesetas»; debe decir: «8.
Fianza provisional: 824.000.- pesetas».
Sevilla. 26 de julio de 1993.-EI Viceconsejero.
Joaquin L. Castillo Sempere.-41.260.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Trtlnsportes por iIl que se sus~
pende la licitación del expediente
93/11/0393, relativo a /as obras de .U...
banización de la zona entre el contradique
y el espigón central del puerto de Santa
Pola».
Resultando que por Resolución de 30 de junio
de 1993 se anunciaba la licitación. por el sistema
de subasta, relativa a la ejecución de las obras de
«Urbanización de la zona entre el contradique y
el espigón central del puerto de Santa Pola (Alicante), (expediente 93/11/0393).
Resultando que el mencionado anuncio se publicó
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 12 de
julio de 1993, niunero 165, yen el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de fecha 6 de agosto
de 1993. número 2.082.
Resultando que, como consecuencia de problemas
técnicos surgidos durante la tramitación del expediente, se ha puesto de manifiesto la imposibilidad
de llevar a cabo la licitación en las fechas previstas.
En uso de las facultades que tengo atribuidas.
he resuelto suspender la licitación del expediente
93/11/0393, relativo a las obras de «Urbanización
de la zona entre el contradique y el espigón central
del puerto de Santa Pola (Alicante)>>. la cual, en
su caso. se volverá a anunciar una vez se hayan
resuelto los problemas técnicos mencionados.
Valencia, 12 de agosto de 1993.-El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
P. S. (Resolución de 28 de julio de 1993), el Secre~
tario general, Francisco Puerto Burzuri.-41.674.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
Albacete por la que se anuncia concurso para
contratación por lotes de servicios de lim~
pieza de edificios y Centros provinciales.
Organismo que convoca la licitación: Diputación
Provincial de Albacete.
Objeto del contrato: La realización de servicios
de limpieza en edificio sede de la Diputación Provincial y edificio anexo al mismo en Centro SocioEducativo Provincial «Giner de los Ríos» en Real
Conservatorio Profesional de Música y E~cuela de
Danza, en Centro Cultural «La Asuncióm. en Cen~
tro Asistencial «San Vicente de Paúb, en edificaciones y locales sitos en paseo de la Cuba, niunero
14, y Comandante Molina, y en Parque Móvil y
Talleres Provinciales.
Presupuesto: 35.420.400 pesetas anuales como
máximo.
Fianza provisional: 439.204 pesetas.
Presentación de proposiciones: Habrán de presen~
tarse. confonne a modelo. en sobre cerrado. en el
que habrá de flgurar la inscripción «Proposición para
tomar parte en el concurso convocado por la excelentísima Diputación Provincial de Albacete para
contratar la realización de servicios de limpieza en
edificio sede de la excelentisima Diputación Pro-
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vincial y edificio anexo al mismo en Centro SocioEducativo Provincial "Giner de los Ríos", en Real
Conservatorio Profesional de Música y Escuela de
Danza, en Centro Cultural "La Asunción". en Cen~
!ro Asistencial "San Vicente de Paúl",· en edificaciones y locales sitos en paseo de la Cuba. niunero
14, y Comandante Molina, y en Parque Móvil y
Talleres Provinciales.»
El plazo de presentación de proposiciones será
de veinte días hábiles a partir del día siguiente hábil
a la publicación del anuncio de concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
Apertura de plicas: El día siguiente hábil a aquel
en que se cumpla el plazo de presentación de proposiciones indicado anterionnente. a las doce horas
y en el salón de sesiones de este Palacio Provincial,
ante una Mesa constituida por el señor Presidente
de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue y el Secretario de aquélla, que actuará en
calidad de Secretario y fedatario.
•
Garantías: Las provisionales se fijan en las cantidades indicadas anterionnente; las defmitivas se
detenninarán al aplicar al precio de adjudícación
los porcentajes máximos previstos en la nonnativa
vigente.
Plazo de ejecución: El plazo general de duración
del contrato y de realización total del servicio será
de un año. con posibilidad de prorroga
Pago del precio: Se efectuará por mensualidades
vencidas. a razón de una doceava parte del precio
de adjudicación.
Publicación y reclamaciones: Durante el plazo y
horas de presentación de proposiciones estarán de
manifiesto en la Unidad de Asuntos Generales de
la Diputación Pmvinciallos pliegos de condiciones
técnicas. juridicas y económico-administrativas.
pudiendo ser examinados y copiados por quienes
lo deseen.
Anuncio de la licitación: En el «Boletín Oficial»
de la provincia niunero 84, del día 21 de julio de
1993, se anuncia la licitación. infonnándose más
ampliamente sobre la misma.-EI Presiden~
10.-41.289.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de obras que se
detalla.
En virtud de lo acordado por la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Barcelona se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de obras que se detallan:

Objeto: Variante de la BV-200S en Torrelles de
Llobregat (segunda fase).
Tipo de licitación: El presupuesto de contrata es
de 62.016.315 pesetas.
Fianza provisional: 1.240.326 pesetas.
Plazo de ejecución del contrato: Seis meses y el
de garantía, de un año.
Exposición de los expedientes: En el Negociado
de Contratación del Servicio de Obras Públicas. calle
Comte Urgell, niunero 187, edificio del Reloj, cuarta
planta, todos los días laborables en horas hábiles
de oficina.
Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial de la Provincia» se admitirán reclamaciones contra los pliegos de condiciones, de confonnidad con lo dispuesto en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas generales de la Corporación.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Sobre número 1. Se especificará: Documentación administrativa y referencias técnicas para el
concurso público de las obras de ......... presentada
por ........ (fmna dellicitadbr o persona que le represente). Deberá contener la documentación siguiente:
Designación de un Técnico en construcción. como
Jefe de Obra. indicando su nombre y titulación.
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Programa de obra, indicando los med!os a utilizar
en cada fase de ejecución.
La Que acredite la personalidad del empresario,
mediante DNl o documento que lo sustituya. Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se
trate de Sociedad o persona jurldica, poder notarial
para representar a la persona o Entidad y escritura
de constitución de la Sociedad. El poder deberá
estar bastanteado por el Secretario de la Diputación
de Barcelona.
Copia del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Certüicado de la Delegación de Hacienda. en el
que conste que se halla al corriente de las declaraciones tributarias exigidas por el Real Decreto
2528/1986 de 18 de noviembre.
Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, que acredite estar al comente de las obligaciones con la Seguridad Social.
Certificado de la clasificación del contratista en
el grupo G. subgrupo 4 y categorla e.
Las Empresas extranjeras acreditarán su personalidad, capacidad y solvencia. en la fonna que se
establece en el Reglamento General de Contratos
del Estado.
Sobre número 2. Se especificará: Proposición
económica para el concurso público de las obras
......... presentada por ........ (finna del licitador o
persona que le represente), que contendrá la oferta
económica, de conformidad con el modelo siguiente:
Don .......... con domicilio en ......... calle .........
número ......... con documento nacional de identidad número ......... mayor de edad. en nombre
propio (o en representación de la Empresa ........ ,
con domicilio en ......... calle ......... número ........ );
enterado de las condiciones exigidas para optar a
la adjudicación de las obras de ......... se compromete a realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego
de cláusulas administrativas particulares, por la cantidad de ........ pesetas (en letras y cifras). En dicha
cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Asimismo, el licitador declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración, especificadas en el articulo 9 de la Ley de
Contratos del Estado.
(Lugar, fecha y fIrma del licitador.)

Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto
total de la obra.
Plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán en el Negociado de Contratación del Servicio de Obras Públicas. calle Comte Urgell. 187,
cuarta planta. en día laborable de nueve a trece
horas durante los veinte días hábiles siguientes. a
la publicación del último anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia o en el del Estado~.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de
reuniones del Servicio de Obras Públicas. a las doce
horas del quinto día hábil siguiente al de la fmatización del plazo de presentación de proposiciones.
Dado que estamos ante un concurso, para la adjudicación no se atenderá únicamente a la oferta económica. sino también a las caracteristicas técnicas
y mejoras presentadas.
A todos los efectos de este anuncio se consideran
inhábiles los sábados.
Existencia de crédito: En el presupuesto vigente.
El adjudicatario se hará cargo de los gastos que
ocasione este anuncio.
Barcelona, 23 de julio de 1993.-EI Secretario de
Asuntos Generales, Josep Maria Esquerda í
Roset.-41.253.
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Sábado 14 agosto 1993
Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia subasta pública para la
adjudicación, de fonna independiente, de los
contratos de obras que se mencionan.
En virtud de lo acordado por la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Barcelona se anuncia subasta pública para la adjudi·
cación. de fonna independiente, de los contratos
de obras siguientes:
l. Señalización vertical en las vías provinciales.
Año 1993.

Tipo de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Clasificación: Grupo G. subgrupo 5. categoría c.
2.
Mejora y renovación de barreras de protección y seguridad en las vías provinciales.
Año 1993.

Tipo de licitación: 21.520.000 pesetas.
Fianza Pf"011isiona/: 430.400 pesetas.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
3. Mejora y acondicionamiento de la C-1415B
entre los puntos kilométricos 0.938 y 1.098, con
ensanchamiento del puente en el punto Idlométrico
1.078 (CaJdes de Montbui). Año 1992.

Tipo de licitación: 57.000.000 de pesetas y
3.000.000 de pesetas para servicios afectados.
Fianza provisional: 1.140.000 pesetas.
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoría c;
grupo B. subgrupo 2. categoría c.
4. Acondícionamiento de la carretera BV·5215
a Folgueroles (primera fase). Año 1992.

Tipo de licitación: 41.656.850 pesetas.
Fianza provisional: 833.137 pesetas.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2. categoría c;
grupo G. sugrupo 4. categoría d.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto.
Plazo de ejecución: Seis meses para cada proyecto,
y el de garantía, de un año.
Exposición de los expedientes: En el Negociado
de Contratación del Servicio de Obras Públicas, calle
Urgell. número 187, edificio del Reloj, cuarta planta,
todos los días laborables en horas hábiles de oficina.
Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia» se admitirán reclamaciones contra los pliegos de condiciones. de con·
fonnidad con 10 díspuesto en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas generales de la Corporación.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Sobre número 1. Se especificará: Documentación administrativa para la subasta pública de las
obras de ......... presentada por ........ (fmna dellicitador o persona Que le represente). Deberá contener
la documentación siguiente:
Documento que acredite la personalidad del
empresario. mediante DNI o documento Que lo sustituya. Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona jurídíca, poder
notarial para representar a la persona o Entidad
y escritura de constitución de la Sociedad. El poder
deberá estar bastanteado por el Secretario de la
Diputación de Barcelona.
Copia del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Certificado de clasificación en los grupos especificados para cada proyecto.
Certificado de la Delegación de Hacienda, en el
que conste que se halla al corriente de las declaraciones tributarias exigidas por el Real Decreto 2528/1986. de 18 de noviembre.
Certificado del Ministeri.o de Trabajo y Seguridad
Social que acredite estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
Las Empresas extranjeras acreditarán su personalidad. capacidad y solvencia, en la forma Que se

establece en el Reglamento General de Contratos
del Estado.
Sobre número 2. Se especificará: Proposición
económica para la subasta pública de las obras
......... presentada por ........ (fmna del licitador o
persona que le represente). que contendrá la oferta
económica. de conformidad con el modelo siguiente:
Don ........ , con domicilio en ......... calle ........ ,
número ......... con documento nacional. de iden·
tidad número ........ , mayor de edad. en nombre
propio (o en representación de la Empresa ........ ,
con domicilio en ......... calle ......... número ........ );
enterado de las condiciones exigidas para optar a
la adjudicación de las obras de ........ , se compromete a ejecutarlas con sujeción a las caracteristicas
y al pliego de cláusulas administrativas particulares.
por la cantidad de ........ (en letra y cifra) pesetas.
En dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Asimismo. el licitador declara bajo su responsa·
bilidad que reúne todas y cada una de las con·
diciones exigidas para contratar con la administra·
ción. especificadas en el articulo 9 de la Ley de
Contratos del Estado.
(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán de modo independiente. en el Negociado
de Contratación del Servicio de Obras Públicas, calle
Urgell, 187. cuarta planta. en día laborable de nueve
a trece horas durante los veinte días hábiles siguien·
tes. a la publicación del último anuncio en los í<Boletín Oficial~ de la provincia o en el «Boletín Oficial
del Estado~.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de
reuniones del Servicio de Obras Públicas. a las doce
horas del quinto día hábil siguiente al. de la fmatización del plazo de presentación de proposiciones.
Las adjudicaciones provisionales se efectuarán al
mejor postor.
A todos los efectos de este anuncio se consideran
inhábiles los sábados.
Existencia de crédito: En el presupuesto vigente.
Los adjudicatarios se harán cargo de los gastos
que ocasione este anuncio.
Barcelona, 26 de julio de 1993.-El Secretario de
Asuntos Generales •. Josep María Esquerda i
Roset.-41.25l.

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de ehivert (Castellón) por la que se anuncia concurso para la realización de los trabajos de
redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de Alcalá de Chiven.
El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el
14 de julio de 1993, aprobó el pliego de condiciones
económico-administrativas rectoras del concurso y
subsiguiente contrato de asistencia técnica para la
realización de los trabajos de redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Chivert
(Castellón).
Los documentos aprobados se exponen al público
durante el plazo de ocho días, a fm de que cuantos
estén interesados puedan examinarlos y fonnular
las observaciones que estimen pertinentes.
Simultáneamente. y con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 122 y 123 del Real Decreto
781/1986. de 18 de abril. se convoca y se hace
pública la licitación. En caso de que se fonnulasen
reclamaciones a los pliegos de cláusulas, se aplazará
la licitación, si as! resultase necesario.
CONCURSO

Objeto: Asistencia técnica para la realización de
los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Chivert (Castellón).
Tipo de licitación: 41.675.080 pesetas. 15 por lOO
IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de licI'
tación (833.502 pesetas).
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Garantía d¿;nitiva: 4 por 100 sobre el precio
de adjudicación.

Prt>sentación de proposiciones: Dentro del plazo
de veinte días siguientes a la inserción del último
anuncio de licitación que al efecto se publique.
Apertura de ofertas: A las trece horas del primer
dia hábil siguiente al de finalización del plazo de

presentación de ofertas.
Documelllación a presentar: Proposición. en sobre
cerrado. en el que f-.gurará la inscripción: .Proposición para tomar parte en el concurso convocado
por el Ayuntamiento de Alcalá de Chivert para la
asistencia tecnica para la realización de los trabajos
de redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Chivert (Castellón)., e incluiré original o fotocopia autenticada de los siguientes
documentos:
a) Documento nacional de identidad o fotocopia autenticada. y si se trata de persona juridica.
se presentani además una copia de la escritura de
constitución y modifICación de la Empresa.
b) Poder bastanteado para cuando se actúe en
representación de otra persona o Entidad
e)

Declaración jurada de no hallarse incurso en

las causas de incapacidad o incompatibilidad para
contratar previstas en los artículos 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales de 9 de enero de 1953. el articulo 23 del
Reglamento General de Contratación del Estado
de 25 de noviembre de 1975 y Ley 9/1991. de
22 de marzo.
d) Fotocopia del último recibo acreditativo del
pago del Impuesto de Actividades Económicas.
e) Documento acreditativo de estar al corriente
en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
f) Declaración jurada de estar al corriente de
las obligaciones tributarias.
g) Relación de méritos alegados para su valoración según el baremo que figura como anexo al
presente pliego y documentos acreditativos de los
mismos.. que deberán ser presentados en original
o fotocopia compulsada
h) Memoria expositiva de las características y
problemática urbanística del Municipio de Alcalá
de Chivert y posibles actuaciones.
i) Proposición económica con arreglo al'siguiente modelo:
Don ......... con domicilio en ........• número ........ .
y con DNI número ........• en plena posesión de su

capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ........• conforme acredito
con ........ ). toma parte en el concurso convocado
por el Ayuntamiento de Alcalá de Chivert, comprometiéndose a rea.lizaT la asistencia técnica para
la realización de los trabajos de redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Chivert
(Castellón) por el precio de ........ (en letra y número). IVA incluido. con arreglo al proyecto y pliego
de cláusulas económico-administrativas. que acepta
integramente.
(Lugar, fecha y firma.)
Alcalá de Chivert, 14 de julio de 1993.-El Alcaide. Rafael Segarra Calduch.-4I. 702.

Resolrtció. del ~tamie"to de LtuwJo sobre
Ilttjrul;ctICw" del coac.no ¡HIN IIIS oIJlYIS de
ur6c"¡z,,ciólI del sector ~ 1I fllSe.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 20
de julio de 1993, acordó adjudicar el concunro para
la contratación de las obras de urbanización del
sector V. 11 fase. consistentes en pavimentaciones.
alumbrado pUblico y distribución del agua potable.
a la Agrupación Temporal de Empresas formada
por .Excavaciones Vda. de Samz, Sociedad Anórutll8.» y .Excavaciones Uribe. Sociedad Anónima».
por un importe de 113.286.414 pesetas Y un plazo
de ejecución de un año.
Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 124 del Rcal Decreto Logis.
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lativo 871/1986, de 18 de abril y sirviendo la presente publicación de notificación a los ücitadores
no adjudicatarios. conforme a lo dispuesto en los
pliegos de condicione!il_
Laredo. 22 de julio de 1993.-El Alcalde. Juan
Ramón López Revuelta.-41.303.

Resolución del Áyuatamiento de ReillOSlI (CalltlÚJria) por la que se anuncio la modifICación
del anuncio del eDRcuno ptlrtl a4jlldicar'los
tralHrjos de limpieza ..ioria, recogida y transporte de residuos Um.IIOS y elimi/UJCión y
tratamiellto de dichos resúluos en el vertedero municipal de Reillos~ pllblictulo ell el
«Boletín Ofzciol del Estado» nÍlmero 175,
el <TUI 23 de julio de 1993.
El Ayuntamiento de Reinasa en Pleno del día 29
de julio de 1993 ha acordado modificar el acuerdo
plenario de l dejuliode 1993 por el que se aprobaba
el pliego de condiciones económico administrativas
y facultativas del concurso para la contratación de
los trabajos de limpieza viaria, recogida y transporte
de residuos urbanos y eliminación y tratamiento
de residuos en el vertedero municipal de Reinosa.
Eliminándose del mismo todo lo concerniente a
los trabajos de eliminación y tratamiento de dichos
residuos y declarándose la urgencia de la contratación.
En consecuencia el anuncio publicado en el .Doletín Oficial del Estado» del día 23 de julio de 1993.
nUmero 175, queda sustituido por el siguiente:
Resolución del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabrial por el que se anuncia concurso en trámite
de urgencia para adjudicar los trabajos de limpieza
viaria y recogida Y transporte de residuos urbanos
del municipio de Reinosa.
Objeto; El Ayuntamiento de Reinesa. en sesión
del 29 de julio de 1993, ha acordado proceder,
mediante concurso urgente. a la adjudicación de
los trabajos de limpieza viaria y recogida y transporte
de residuos urbanos del municipio de Reinosa.
TIpo de /icitación: No se fija tipo determinado
de licitación, que detenninará ser ofertado libremente por los licitadores.
Fianzas: La provisional será de 200.000 pesetas,
la defInitiva del 4 por 100 del importe del canon.
Pliego de condiciones: Contra el pliego de condiciones podrán presentarse reclamaciones durante
el plazo de ocho días desde la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» en el
«Boletín Oficial de Cantabria» (el último que se
publique).
Presentación de ofertas: Se presentarán durante
un plazo de diez días hábiles, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de Cantabria» (el último que se publique). en la Secretaria
del Ayuntamiento de nueve a catorce treinta horas
en la que se podrá asimismo examinar el expediente.
Documentación a presentar: La que figura en las
cláusulas 12 y 32 del pliego de condiciones.
Apertura de plicas: Se hará el primer día hábil
siguiente al que termine el plazo de admisión de
proposiciones a las doce horas de la mañana en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Modelo de proposiciólI
Las proposiciones vendrán redactadas en los tér-

minos siguientes:
Uustrisimo señor Alcalde del Ayuntamiento de
Reinosa.
Don ........• con documento nacional de identidad
número ........, expedido en ........, el ........ , con
domicilio. a efecto de notificaciones. en
calle ........• número ........• expone:
l. Que actúa en nombre propio o en represenIJIción de la Empresa ....... .

2. Que, enterado del pliego de condiciones económico-administrativas y facultativas para el concurso de los servicios de limpieza viaria y recogida
Y transporte de residuos urbanos, toma parte en

el concurso convocado por su excelentísimo Ayuntamiento a través del anuncio publicado el día ........•
nUmero ........• del ....... .
3. Que. a este efecto. se adjuntan a la presente
los documentos 'exigidos,
4. Que oferta la prestación de los servicios, de
confonnidad con los terminos señalados en el pliego, por la cantidad expresada en pesetas y referida
a una anualidad (incluido IVA).
A) Por limpieza viaria ........ pesetas.
Por recogida y transporte de reSiduos sólidos urbanos ........ pesetas.
Total .."' __ ' pesetas.

Por limpieza viaria ........ pesetas.
por recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos ........ pesetas.
B)

e)

Todas las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.
Estas ofertas tendrán validez hasta el 30 de junio
de 1994.
Suplica. en consecuencia, que se le tenga por
admitido en el concurso de referencia y, en su dia.
se efectúe a su favor, si procede. la adjudicación
de los servicios mencionados, con sujeción al pliego
de condiciones citado y demás disposiciones de
aplicación.

Reinosa. 30 de julio de 1993.-El Alcalde.-41.275.

Resolución del A.yuntamiento de Temel por la
que se lace ,Ílblica la adjudicación, medÜUlte conCllTS~ del servicio de reparlo de correspondencia..
El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el
día 29 de junio de 1993, adjudicó a .Urbandisa,
Sociedad Anónima», el reparto de correspondencia
municipal por las tarifas y en las condiciones ofertadas en su proposición económica y reproducidas
en acuerdo plenario de adjudicación; contra este
acuerdo se podrá interponer recurso de reposición
ante el Ayuntamiento Pleno a contar desde el día
siguiente al de su publicación o cualquier otro recuro
so que se estime procedente en derecho.
Teruel, 20 de julio de 1993.-EI Alcalde. Ricardo
Eced Sánchez.-39.392.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Consejo Insular de Mllllorca por la que se
allullcia COltCIlr.sO público~ procedim;e"to
abierto, para realkttciólt de un trubajo de
Illlálisis de~ edifICio de iIl Misericordia.
Objeto: La realización de un trabajo de análisis
del edificio de la Misericordia en dos fases; primera
fase, infonnación, y segunda fase, reconocimiento.
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones
técnicas que. a todos los efectos. se consideran incorporados al pliego de cláusulas administrativas.
Presupuesto: 8.895.250 pesetas.
Fianza p"''IIisiona/: 177.905 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.
Examen del expediente: El expediente estará de
manifteSto en el Departamento de Servicios Generales y Régimen Interior del Consejo Insular de
Mallorca. calle Patau Reial. número 1, en horas
de oficina.
Plazo de ejecución: Primera fase. el plazo será
de dos meses; segunda fase. el plazo será de cuatro
meses.
Presentación de ofertas: Las ofertas $stadas al
modelo y la documentación exigida en los pliegos
que rigen el concurso. se presentarán en el mismo
lugar y horario fijado para el examen del expediente.
en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la
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publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». Simultáneamente a este anuncio de licitación se expone el pliego de cláusulas administrativas particulares en el «Boletin Oficial de la

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». En
caso de reclamaciones al mismo, se estará a lo que
disponen los articulos 122 y 123 del Real Decreto
786/1986, de 18 de abri1.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de finalización
del plazo para presentar ofertas.

El importe de la publicación de este anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 28 de julio de 1993.-El Presidente. Juan Verger Pocovi.--41.273.

Resolución del Consejo Comarcal de L'Anoia
por la que se anuncia la contratación de
las obras de captación y distribución de agua
a Rubio, Vecianay E/s Prats de Rei, primera
fase.
Aprobado por la Corporación el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir
el concurso para la contratación de la obra que
se indica. incluida en el «Plan único de obras y
servicios de Cataluna, años 1991-1993», en virtud
del artículo 270 de la Ley 8/1987, de 15 de abril.
se expone al público durante el plazo de Quince
días hábiles, a los efectos de presentación de posibles
reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien
condicionado a lo dispuesto en el articulo 122,2
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de
abril.
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Objeto: Contratación de la obra número
91/653-PG y 93/53-PG. incluida en el «Plan único
de obras y servicios de Cataluña. años 1991-1993»,
con el tipo de licitación, plazo de ejecución y clasüicación Que se indica:
Título: Captación, elevación, almacenamiento y
distribución de agua en las poblaciones de Rubio,
Veciana y Els Prats de Rei. primera fase.
Presupuesto de contrato: 84.505.130 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación requerida: Categoria D, grupo E,
subgrupo l.
Fecha prevista para su inicio; Dentro del plazo
máximo de un mes desde la adjudicación definitiva.
Fianza: Se establece una garantía provisional de
1.680.000 pesetas, la garantía definitiva se calculara
de conformidad con lo dispuesto en los articulos
113 y siguientes de la Ley de Contratos del Estado.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día que haga veinte días hábiles
desde el día siguiente de esta publicación en el último
(\Boletin Oficial» Que aparezca inserto. (BOP.
DOGCo BOE.)
Cada proposición constara de tres sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona Que le represente. En cada sobre se hará constar su contenido
y el nombre del licitador.
En el sobre número I se incluirá la documentación
Que se detennina en el articulo 8,3 del pliego de
cláusulas.
En el sobre número 2 (cerrado) constará la documentación prevista en el articulo 8.4 del pliego de
cláusulas.
En el sobre número 3 (cerrado) constará la proposición económica del ofertante. según el siguiente
modelo:

Don/a ........ mayor de edad, domiciliado/a
en ........ , con documento nacional de identidad
número ........• obrando en nombre ........ (propío o
de la persona o Entidad que represente). conocedor
del proyecto. pliego de condiciones. presupuesto y
planos que han de regir el concurso para la ejecución
de las obras correspondientes al proyecto de «Captación, elevación, almacenamiento y distribución de
agua en las poblaciones de Rubio. Veciana y Els
Prats de Rei, primera fase», se compromete a efectuar los trabajos de acuerdo con los referidos docu·
mentos y por un importe de ........• y a cumplir todas
las dísposiciones que sean de aplicación, así como,
cuantas obligaciones se determinen en el pliego y
en el proyecto de referencia.
(Lugar. fecha y firma del ofertante.)
Lugar de presentación de proposiciones: Secretaria
del Consejo Comarcal de L' Anoia, calle Santa
Maria, 10,2.° piso, 08700 Igualada. de lunes a viernes, entre las diez y las catorce horas. No se admi·
tirán proposiciones enviadas por correo.
Documentación: La documentación gráfica y escrita correspondiente al proyecto «Captación, elevación, almacenamiento y distribución de agua en las
poblaciones de Rubio. Veciana y,Els Prats de Rei,
primera fase» está a disposición de los interesados
en la Copisteria Lleida, c¡ille Lleida, número 21,
de Igualada.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares Que rigen el presente concurso están a dis·
posición de los mteresados en la Secretaria del Con·
sejo Comarcal de L'Anoia.
Apertura de plicas: Se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación en acto público, en la sala de sesiones de la sede del Consejo, a las doce hora::: del
día siguiente al último dia de presentación d~ plicas.
Si éste fuera festívo se realizará el dia siguiente hábil.

Igualada. 26 de julio de 1993.-La Secretaria, Araceli Barrio del Cura.--41.248.

