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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la licitación de 
obras por el procedimiento de subasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho A-755), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite f\iadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 3 de noviembre de 1993. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta séptima). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 16 de 
noviembre de 1993. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de Empresas: Para el caso de 
resultar adjudicataria de las obras una agrupación 
de Empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 4 de octubre de 199 3.-EI Director general 
de Carreteras, P. D. (Resolución de 11 de marzo 
de 1993), el Secretario general. Francisco Catena 
Asúnsolo.-48.846. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 32-V-4250. 11.156/93. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fmne en la CN-344, puntos kilométricos 124,5 
al 132.4. Fuente La Higuera». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 145.162.523 
pesetas. Fianza provisional: 2.903.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
contratistas: G-4. e. 

Referencia: 32-TE-2430. 11.177/93. Provincia de 
Teruel. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
firme con MBC en vias de servicio de la travesia 
de Calamocha. N-234, de Sagunto a Burgos, pun
tos kilométricos 190.5 al 192.5. Calamocha». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
28.393.196 pesetas. Fianza provisional: 567.864 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4, c. 

Referencia: 32-HU-28 10, 11.181/93. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fmne. CN-240. de Tarragona a San Sebastián, 
puntos kilométricos 131,3 al 133,4. Tramo: Tra
vesia de Binéfar». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 35.209.254 pesetas. 
Fianza provisional: 704.185 pesetas. Plazo de eje
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G-4.d. 

Referencia: 32-HU-2730, 11.188/93. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Refuerzo 
de fmne. CN-330. de Alicante a Francia por Zara
goza. puntos kilométricos 542.5 al 568,7. Tramo: 
Límite de la provincia de Zaragoza-Huesca». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
708.359.492 pesetas. Fianza provisional: 
14.167.190 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia: 35-Z-2630, 11.197/93. Provincia de 
Zaragoza. Denominación de las obras: «Actua
lización de la señalización vertical en las carreteras 
N·122. N·211. N·232. N·234 Y N·330 en la pro
vincia de Zaragoza». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 91.563.633 pesetas. 
Fianza provisional: 1.831.273 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis
tas: G-S. e. 

Referencia: 33-TE-2370, 11.228/93. Provincia de 
Terue!. Denominación de las obras: «Mejora de 
intersección. CN-234, de Sagunto a Burgos, punto 
kilométrico 138. Tramo: Intersección a CelIa». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 46.998.539 pesetas. Fianza provisional: 
939.971 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: A-2, c; G-4. d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Valencia: En Valencia. Referencia 32-V-4250. 
Aragón: En Zaragoza. Referencias 32TE-2430. 

32·HU·2810. 32-HU-2730, 35-Z·2630 y 
33-TE-2370. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Español de Oceano
graflO. por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto~ para la contra
tación del servicio de Azafatos/as-Telefonis
tas para la sede central y centros oceano
gráfICOS del Organismo durante 1994. 

El Instituto Español de Oceanografla, de acuerdo 
con la legislación vigente. convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del ser
vicio de Azafatos/as-Telefonistas durante 1994, para 
la sede central (Madrid) y los centros oceanográficos 
de: Baleares, La Coruña, Málaga. Murcia. Ponte
vedra. Canarias y Cantabria, en los dias y con el 
horario que se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares establecido para esta con
vocatoria y en el anexo al mismo. 

El importe máldmo de licitación asciende a 
22.100.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público abierto podrá ser 
examinado en el Servicio de Administración y las 
proposiciones podrán ser presentados en el Registro 
General de este Organismo. sito en la avenida de 
Brasil. número 31. Madrid. en tres sobres lacrados 
y sellados, dirigidos al Secretario general del Ins
tituto Español de Oceanografla, y haciendo constar 
en el mismo la denominación del concurso. hasta 
las trece horas del dia 8 de noviembre de 1993. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, . el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la Oficina de 
Correos y anunciar al Organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo dia. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 del presupuesto antes 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con 10 
establecido en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 11 de 
noviembre de 1993, a las once horas. en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia. ave
nida de Brasil. 31. Madrid. 

La Empresa debe estar clasificada en el gru
po m. subgrupo 3, categoría A. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1993.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-48.912. 
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Resolución del Instituto EsjJllñol de Oceano
grafUl por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento Ilhieno, JHlrrl la contra
tación del semeÜJ de vigilantes de seguridatJ, 
en la sede centnll y centros oceanográfICos 
del Organismo dumnte 1994. 

El Instituto Español de Oceanografia. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del ser
vicio de vigilantes de seguridad, en la sede central 
(Madrid) y en los centros oceanográficos de: La 
Coruña, Murcia, Pontevedra. Canarias y Cantabria, 
en los días y con el horario que se detallan en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
establecido para esta convocatoria y en el anexo 
al mismo. 

El importe mAximo de licitación asciende a 
45.400.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá este concurso público podrá ser exami
nado en el Servicio de Administración y las p~ 
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral de este Organismo, sito en la avenida de Brasil. 
número 31. Madrid. en tres sobres lacrados y sella
dos. dirigidos al Secretario general del Instituto 
Español de Oceanografia, haciendo constar en el 
mismo la denominación del concurso, hasta las trece 
horas del dia 8 de noviembre de 1993. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente debera justificar la 
fecha de imposición del enVÍo en la oficina de 
Correos y anunciar al Organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 del presupuesto antes 
indicado y podrá constituirse de acuerdo con 10 
establecido en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

La apertura de sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 11 de 
noVÍembre de 1993. a las diez horas. en la sede 
central del Instituto Español de Oceánografia. ave
nida de BrnsiJ. 31. Madrid. 

La Empresa debe estar clasificada en el gru
po III, subgrupo 2. categoría B. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. l de octubre de 1993.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-48.909. 

Resolución del Instituto Espailol de OceanD
grafUl por la que se convoca concul'So públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación por precWs unitarios e importe máxi
mo del suministro de combustible para 
buques y centros oceanogróJicos del Orga
nismo durante 1994. 

El Instituto Español de Oceanografia. de acuerdo 
con lo legislación vigente, convoca concurso públi
co, procedimiento abierto. para la contratación del 
suministro de combustible para buques oceanográ
ficos (combustible maritimo) y para las plantas de 
cultivo de los centros oceanográficos del Instituto 
Español de Oceanografia (combustible terrestre). 
por un importe máximo de 30.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de prescripciones técnicas que regirá 
el concurso podrán ser examinados en el Servicio 
de Administración del Instituto Español de Ocea
nografia y las proposiciones podrán presentarse en 
el Registro General de este Organismo, sito en ave
nida de Brasil, 31, de Madrid, en sobres lacrados 
y sellados dirigidos al Secretario general del Instituto 
Español de Oceanografia y haciendo constar en los 
mismos la denominación del concurso, antes de 
las trece horas del dia 8 de noviembre de 1993. 

Martes 5 octubre 1993 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo. el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de- contratación la 
remisión de la oferta mediante telegrama en el mis
modía. 

La ftanZa provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el 2 por 100 de la totalidad del sumi
nistro e instalación. constituyéndose de acuerdo con 
lo establecido en los articulos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

A efectos de clasificación. el grupo de bienes pre
ciso para el presente concurso es el 5. 

La apertura de los sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 11 de 
noviembre de 1993. a las trece horas, en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de BrnsiJ. 31. Madrid. 

El importe de este- anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 1 de octubre de 1993.-EI Director, Rafael 
Robles Pariente.-48.900. 

Resolución del Instituto Español de OceanD
grafUl por la que se convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra· 
tación del servicio de tripulantes para buques 
oceanográficos del Instituto Español de 
OceanografUl durante 1994. 

El Instituto Español de Oceanografla. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del ser
vicio de tripulantes para buques oceanográficos del 
Organismo durante 1994, con el detalle, condiciones 
y requisitos que se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas por la que se va a regir la misma 

El importe máximo de licitación asciende 
a 36.870.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá el concurso público, procedimiento abier
to. así como el de prescripciones técnicas. podrán 
ser examinados en el Servicio de Administración 
del Instituto EspaDol de Oceanografía. sito en ave
nida de Brasil. 31. Madrid. 

Las proposiciones. ajustadas a lo estipulado en 
los citados pliegos. podrán presentarse en el Registro 
General de este Instituto, avenida de Brasil. 31, 
Madrid, antes de las trece horas del día 8 de noviem
bre de 1993. 

En el caso de que las proposiciones fuesen remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de la imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al Organismo de contratación 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día. 

La fianza provisional para tomar parte en la con
vocatoria será el '2 por 100 de la totalidad de los 
trabajos, constituyéndose de acuerdo con lo esta
blecido en los articulos 340 y siguientes del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

La apertura de sobres con la proposición eco
nómica será pública y se celebrará el día 11 de 
noviembre de 1993, a las doce horas. en la sede 
central del Instituto Español de Oceanografia, ave
nida de Brasil. 31. Madrid. 

La Empresa debe estar clasificada en el grupo 111, 
subgrupo 8. categoria B. 

El importe de e$te anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de l 993.-EI Director. Rafael 
Robles Pariente.-48.906. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
de .<¡uministro del expediente que se cita. 

Objeto: Suministro e instalación del mobiliario del 
laboratorio del Centro de Servicios para la Gestión 
del Agua (CESGA). 

Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del 
contrato. 

Lugar para retirar los pliegos: Consejería de 
Medio Ambiente, Servicio de Gestión Administra
tiva, Sección de Contratación, calle Arquitecto Alfa
ro, número 39, 46011 Valencia. 

Presupuesto: 12.075.000 pesetas. 
Fianzas: Provisional, 241.500 pesetas: defInitiva, 

483.000 pesetas. 
Documentos que deben presentar los /icitadores: 

Sobre A), con la documentación general. Sobre B). 
con la proposición económica. Las ofertas econó
micas se ajustarán al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

Plazo y lugar para la presentación de las pro
posiciones: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente, calle Arquitecto Alfaro. niunero 
39. de V3Iencia. hasta las catorce horas del vigésimo 
dia hábil contado desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si coincidiera en sábado. se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Apertura de documentación económica: En la sede 
de la Consejería de Medio Ambiente. el sexto día 
natural siguiente a la tenninación del plazo de pre
sentación de proposiciones. a las nueve horas. Si 
coincidiera en sábado. se estará a lo dispuesto en 
el apartado anterior. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 20 de septiembre de 1993.-El Secre
tario general, Francesc Signes Núñez.-48.270. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca concurso de la obra 
((Línea eléctrica subterránea de aha tensión 
(20 KV) pa1Yl la EDAR de lAs Matas (Ma
drid)>>. 

Se convoca concurso para la adjudicación de la 
obra «Linea eléctrica subterránea de alta tensión 
(20 KV) para la EDAR de Las Matas (Madrid». 

Presupuesto de contrata; 25.413.889 pesetas. 
Plazo de ejecución; Dos meses. 
Fianza provisional: 508.278 pesetas. 
Clasificación del contratista: GruPO A. subgru

Po 2, categoría d; grupo l. subgrupo 9, catego
dad. 

Exposición de los expedientes; Los pliegos de cláu
sulas administrativas y de prescripciones técnicas 
particulares se encuentran expuestos al pÚblico en 
la Sección de Contratación n de la Agencia de 
Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula undécima del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones; Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa. 
3. décima planta). de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de diez días hábiles. contados a partir del 
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dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado", Si este dia fuese 
sábado se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3. décima 
planta), a las doce horas del duodécimo dia hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado.; si 'este día fuese 
sábado, la apertura se realizará a las doce horas 
del día siguiente hábil. 

Madrid, 10 de septiembre de 1993.-El Director. 
Luis Maestre Murnz.-48.913. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de iIl Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 53/93 para el 
«Suministro de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo D-12 pam diversas actuaciones 
-en las carretems de la zona sur de la Comu~ 
nidad de Madrid». 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Transportes (en adelante, en, calle Orense, 60, 
28020 Madrid. teléfono 5802800. fax 5802912. 

2. Modalidad de a4iudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Suministro: 

a) Lugar de ejecución: En obra. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales del 

suministro: «Suministro de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo 0-12 para diversas actuaciones en las 
carreteras de la zona sur de la Comunidad de 
Madrid». 

4. Plazo de ejecución del suministro: Seis meses, 
5 Proyectos y pliegos de condiciones: Servi~ 

cio al que pueden solicitarse: Registro General de 
la CT (dirección indicada en punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 18 de octubre 
de 1993. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la CT. calle Orense. 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 28 de octubre 
de 1993, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la CT (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi
sional. 399.614 pesetas; fianza defmitiva, 799.227 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 19.980.675 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid. imputándose 
a partida 61700, programa 172. 

Distribución -en anualidades: 1993, 19.980.675 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U.T.E. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las Empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
dias, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Martes 5 octubre 1993 

13. Criterios que se seguirán para a4iudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los docwnentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública 53/93., y con los siguientes 
subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica •. 
Sobre número 2: t<Documentación administrati

va». 
Sobre número 3: .:Docwnentosjustificativos». 

15. Fecha de envío del anuncio: 4 de octubre 
de 1993. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 22 de septiembre de 1993.-EI Secretario 

general técnico. Francisco Peyro Diaz.-48.930. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 54/93 para el 
«Suministro de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo D-12 para diversas actuaciones 
en las carretems de la zona norte de la 
Comunidad de .Madrid». 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Transportes (en adelante cr), calle Orense. 60, 
28020 Madrid. teléfono 580 28 OO. fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa 

3. Suministro: 

a) Lugar de ejecución: En obra. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales del 

suministro: «Suministro de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo D-12 para diversas actuaciones en las 
carreteras de la zona norte de la Comunidad de 
Madrid •. 

4. Plazo de ejecución del suministro: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servi

cio al que pueden solicitarse: Registro General de 
la cr (dirección indicada en punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 18 de octubre de 
1993. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la CT. calle Orense, 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que debe redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 28 de octubre 
de 1993, a las doce horas. en la sala de juntas de 
la CT (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas; Fianza provi
sional; 399.614 pesetas. Fianza defmitiva; 799.227 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto: 19.980.675 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: Partida, 61700; progr-dIDa, 172. 

Distribución en anualidades: 1993, 19.980.675 
pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U.T.E. 

11. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las Empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para a4iudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor postor 
previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados bt\jo el titulo 
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«Convocatoria pública 54/93» y con los siguientes 
subtitulos, respectivamente: . 

Sobre número 1: .:Proposición económica». 
Sobre número 2: «Docwnentación administrati

va». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

15. Fecha de envío del anuncio: 4 de octubre 
de 1993. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 22 de septiembre de 1993.-El Secretario 
general técnico. Francisco Peyró Diaz.-48.919. 

Resolución de la Secretaría Gen~ral Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 
ll-CO-00055.0f1993 para /as obras de «Re
fuerzo de firme de la antigua M-408. Tra
vesía de Parla, avenida de Pinto». 

l. Direccion que adjudico el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense. 60. 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: t<Refuerzo de finne en la antigua M-408. Tra
vesía de Parla, avenida de Pinto». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Un mes. 
5 Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
Consejería de Transportes (dirección indicada en 
punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 18 de octubre 
de 1993. 

b) Dirección a la que deben rentiti.rse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 28 de octubre de 
1993, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 275.274 pesetas, a favor de la Consejería 
de Ttansportes; flanza defmitiva, 550.548 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 13.763.707 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a programa 172. económica 61700. 

Distribución en anualidades: 1993. 13.763.707 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U.T.E. 

11. Condiciones minimas exigibles al contratis
ta: Las Empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
ftnanciera, económica y técnica en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su Qferta: Veinte 
dias. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bé\io el título 
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«Convocatoria pública ll-C()"()(}()55.0/1993», con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: ,Proposición económica», 
Sobre número 2: «Documentación administra

tiva». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal 
(CIFo NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 4 de octubre 
de 1993. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1993.-El Secretario 

general técnico. Francisco Peyró Diaz.-48.924. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de A.lcaltí de los 
Gazules por la que se anuncia la adjudi
cación de las obras de «Infraestructura y 
pavimentación en La Palmosaa. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril. se hace público que la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 14 de septiembre de 1993. ha adjudicado 
definitivamente -las obras de «Infraestructura y pavi
mentación en La PaImOSB» a la Empresa «Sacalonge, 
Sociedad Anónima». por el procedimiento de subas
ta, en el precio de 14.400.000 pesetas. 

Alcalá de los GazuIes, 15 de septiembre de 
1 993.-El Alcalde, Luis Romero Acedo.-48.325. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules por la que se anuncia la adjudi
cación de iIls obras de ampliación de la red 
de abastecimiento. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril, se hace público que la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el dia 14 de julio de 1993. ha adjudicado defini
tivamente las obras de ampliación de la red de abas
tecimiento a la Empresa «Instalaciones y Montajes 
Eléctricos y Saneamientos. Sociedad Anónima». por 
el procedimiento de subasta en el precio 
de 24.155.463 pesetas. 

Alcalá de los Gazules, 15 de septiembre 
de 1993.-El Alcalde, Luis Romero Acedo.-48.319. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules por la que se anuncÜl la adjudi
cación de las obras de «Colectores (primera 
fase)>>. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. se hace publico que la Comisión de Gobier
no de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 21 de septiembre de 1993. ha adjudicado defi
nitivamente las obras de «Colectores (P fase)>> a 
la Empresa «Derribos F. Vázquez. Sociedad Limi
tada». por el procedimiento de subasta. en el precio 
de 22.469.564 pesetas. 

Alcalá de los Gazules, 22 de septiembre de 
1993.-El Alcalde. Luis Romero Acedo.-48.324 

Martes 5 octubre 1993 

Resolución del Ayuntamiento de Bañeres con
vocando sulHlsta JHlra la contratación de la 
urbanización de ffLeS Molinesa_ 

De conformidad con el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 27 de sep
tiembre de 1993, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 123.1 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril se anuncia la siguiente 
subasta: 

1. Objeto del contrato: Es objeto del presente 
la contratación de la obra de urbanización de «Les 
Motines», en las condiciones descritas en el pUgo 
de condiciones técnico facultativas. 

2. Presupuesto del contrato: 121.629.030 pese
tas, IV A incluido. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Clasificación requerida: A) subgrupo 2~ e) 

subgrupo 1; G) subgrupo 4. y K) subgrupo 6, todos 
ellos con categoría D). 

5. Fecha prevista para su inicio: Desde el día 
siguiente a la fuma del acta de comprobación de 
replanteo que habrá de tener lugar .en el plazo de 
quince dias. contados desde el acuerdo de adju
dicación deftnitiva. 

6. Proyecto y pliego de cláusulas: Pueden exa
minarse en la Secretaría de la Corporación durante 
el plazo de presentación de proposiciones durante 
las horas de oficina. 

7. Fianza: La fianza prOvisional que deberán 
de constituir los licitadores será equivalente al 2 
por 100 del precio de licitación y la defmitiva equi
valdrá a la cantidad resultante de aplicar al importe 
de adjudicación los tiJX)s máximos a que hace refe.
rencia el artículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 

8. Presentación de proposiciones: Se realizará en 
la citada Secretaria, en el término de veinte dias 
hábiles. siguientes a la inserción de este anuncio 
en el i<Boletln Oficial del Estado». 

9. Contenido de las proposiciones: Las propo
siciones constarán de dos sobres cerrados y lacrados 
y fumados por el licitador o persona que lo repre
sente. 

El primero de ellos con la inscripción i<Docu· 
mentación para fonnar parte en la subasta de la 
obra de urbanización de «Les Motines», deberá con
tener la documentación que se especiftca en la cláu
sula 13 del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que rigen la subasta. 

El segundo de ellos, con la inscripción «Propo
sición económica para tomar parte en la subasta 
de la obra de urbanización de «Les Motines», deberá 
contener proposición económica fonnulada estric
tamente confonne al siguiente modelo: 

Don/doña ........ , mayor de edad, vecino de ......... 
con domiciliQ en ........ , y con documento nacional 
de identidad número ......... en nombre propio o en 
representación de ......... enterado del anuncio publi-
cado en el «Boletin Oficial del Estado» del día ........ , 
y de la condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación de las obras de ......... y que acepta 
plenamente se compromete a la ejecución de las 
mismas con estricta sujeción a los expresados requi· 
sitos y condiciones. por la cantidad de ........ pesetas, 
IVA incluido. (expresar en número y letra), lo que 
supone una baja de ........ por 100 respecto del tipo. 

(Lugar. fecha y finna.) 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las die.
cinueve horas del día siguiente hábil al de la ftna
lización del plazo de presentación de proposiciones; 
se calificarán los documentos presentados en tiemJXl 
y fonna y se procederá a continuación, en acto 
publico, a la apertura de las proposiciones admitidas. 
acordándose la adjudicación provisional al mejor 
postor. 

Bañeres, 28 de septiembre de 1993.-EI Alcalde, 
Joan Antoni Esteve i Albero.-48.295. 
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Resolución del Ayuntamiento de Lorqut por 
la que se convoca segunda subasta para la 
enajenación th dlw!r.rQS paI'Ce/as en el polí
g01lo industrial de Lorquí. 

Habiendo quedado desierta, en parte, la subasta 
convocada por este Ayuntamiento para la enaje
nación de las parcelas A-22 a A-25 de la zona A 
yB33 aB-35. de la zona B, del Plan Parcial Industrial 
de Lorqui, en virtud de lo acordado por el Pleno 
en· su sesión del dia 18 de septiembre de 1993, 
se convoca segunda subasta, en las mismas con· 
diciones que la primera, y con las siguientes modi
ficaciones: 

Objeto de la subasta: Enajenación de las parcelas 
A-22 a A-25, de la zona A y 8-33 a 8-35. de la 
zona B, excluida la subparcela A-24.1. ya adjudicada. 

Presentación de plicas: Las proposiciones de pre· 
sentarán en la Secretaria del Ayuntamiento durante 
el plazo de veinte dias hábiles. contados a partir 
de la publicación en el «Boletín oncial del Esta· 
do» o de la región. si éste fuera posterior de nueve 
a trece horas. 

Apertura de plicas: A las once horas del primer 
día hábil siguiente a la fmalización del plazo de 
presentación de plicas caso de ser sábado se realiza.rá 
el inmediato dia hábil. 

El resto de las condiciones son las que sirvieron 
para la primera subasta, publicadas en el «Boletin 
Oticial del Estado», número 246, de fecha 13 de 
octubre de 1992 Y «Boletin Oflcial» de la región, 
número 241. de fecha 16 de octubre de 1992. 

I.oo:p.li. 21 de sqJIiembre de 1993.--El AIcalde.-48.336. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia para 
la contratación, mediante concurso, del 
suministro de «Carburante para los vehículos 
y maquinaria propiedad del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murci~ no afectados a ser
vicios autónomOs». 

Objeto: La contratación del swninistro de «Car
burante para los vehículos y maquinaria propiedad 
del excelentlsimo Ayuntamiento de Murcia, no afec
tados a servicios autónomos», mediante concurso. 

Tipo de licitación: Teniendo en cuenta las carac
terísticas· del suministro a realizar no se fija tipo 
de licitación, debiendo las Empresas en su oferta, 
marcar el precio del litro para cada clase de car
burante. 

Duración del contrato: Dos años. prorrogables has
ta un máximo de cinco años. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
dia en que fmatice el plazo de veinte dias hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio, 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plica~: A las doce horas del primer 
dla hábil siguiente al en que fmatice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a 
que hace referencia la cláusula 2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
del concurso. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletin Oficial de la Región de Murcia». Caso 
de producirse alguna reclamación se sp.s.penderia 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Qterta: Se realizarán confonne al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ a ........ de ........ de 
19 ........ , en nombre propio (o en representación 
de ......... como ........ , conforme acredito con poder 
notarial 'éleclarado bastante. otorgado por ......... a 
mi favor, ante el Notario don ........ ). enterado del 
anuncio publicado en el «Boletin Oftcial ........ », 
número ........ , de fecha ........ , de ........ de 199 ........ , 
y del pliego de condiciones jurídicas, facultativas 
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y económil::o-administrativas con destino al concu!
so convocado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de MUIda, para el «Suministro de carburante para 
los veruculos y maquinaria, propiedad del excelen
tisimo Ayuntamiento de Murcia, no afectados a ser
vicios autónomos», cuyo contenido conoce y acepta 
íntegramente. se compromete a hacerse cargo del 
suministro de referencia en los siguientes precios 
unitarios: 

Gasolina súper 
Gasolína nonnal ....... . 
Gasolina sin plomo ....... . 
Gas-oi! para automoción 
Aceite (dos tiempos) ..... . 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Murcia. 10 de septiembre de 1993.-El Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-48.89l. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas 
(Ciudad Real) por la que se anuncia con
curso público para constitución del derecho 
de superficie en una parcela municipal con 
destino a la construcción de un centro geriá
trico. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión celebrada el día 24 de agosto de 1993. el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir el concurso para la constitución 
del derecho de superficie de una parcela de pro
piedad municipal con destino a la construcción de 
un centro geriátrico. se expone al público por plazo 
de ocho días, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. parcl presentación de recla
maciones. 

Simultáneamente se anuncia la celebración de 
concurso, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el referido pliego. 

A) Objeto del contrato: Constitución del dere
cho de superficie en la parcela de 7.000 metros 
cuadrados de propiedad municipal, situada en la 
carretera a San Carlos del Valle. lado izquierdo. 
cuyo destino exclusivo será la construcción de un 
centro geriátrico asistido. El superficiario deberá ter
minar las obras de construcción de rucho centro 
por su cuenta en un plazo de treinta meses. a partir 
de la firma de la escritura pública. El derecho de 
superficie se constituirá por un plazo de setenta 
y cinco años. contados a partir de su formalización 
en escritura pública. 

B) Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
C) Plazo de presentación de proposiciones: Diez 

días hábiles, posteriores a la publicación del último 
anuncio de la convocatoria del concurso. sea en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» o en el «Boletin Ofi
cial del Estado», de diez a catorce horas, en el Regis
tro General del Ayuntamiento. 

D) Exposición del expediente: El pliego de con
diciones y demás antecedentes. estarán de mani .. 
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Secretaria Municipal. en horas de 
oficina. 

E) Modelo de proposición: Don ........ (en nom
bre propio o en la representación que acredite). 
con domicilio en ......... calle o plaza ......... con capa-
cidad jurldica y de obrar, solicita tomar parte en 
el concursO convocado por el Ayuntamiento de Val
depeñas para la constitución de un derecho de super
ficie para la construcción de un centro geriátrico. 
y a estos efectos hace constar: 

Primero.·-Que se compromete a realizar las obras 
que ftguran en la memoria que se acljunta, en el 
siguiente plazo: ........ 
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Segundo.-Que en contraprestación del derecho 
de superficie. se otorga a favor del Ayuntamiento 
el derecho a ........ plazas de la residencia a construir, 
gratuitamente. 

Tercero.-Que, responsablemente, se aceptan sin 
condiciones todas las cláusulas de los pliegos de 
esta contratación. y que reúne todas las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración Local. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Valdepeñas. 25 de agosto de 1993.-EI Alcalde, 
Salvador Galán Ruiz.Poved~.-44.131. 

Resolución de la Fundación Pública de 
Senicios Sociales Municipales del Ayunta
miento de Gijón por la que se suspende el 
concurso que se cita. 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 228. página 14044. anuncio de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales de Gijón. relativo 
a concurso para contratar la prestación del sef'¡icio 
de ayuda a domicilio, dicho anuncio queda en sus
penso hasta nueva publicación. 

Gijón. 28 de septiembre de 1993.-48.731-E. 

Resolución del Patronato Municipal de Depor· 
tes de Igualada (Barcelona) por la que se 
anuncia el concurso para la contratación 
de los senicios de limpieza, mantenimiento 
y vigilancia del complejo deportivo «Les 
Comes». 

Aprobados por la Junta del Patronato Municipal 
de Deportes de Igualada. en fecha 6 de septiembre 
de 1993. los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicos que han de regir para la 
contratación, mediante concurso. de los servicios 
de limpieza. mantenimiento y vigilancia del com
plejo deportivo «Les Comes» del Patronato Muni· 
cipal de Deportes de Igualada. se exponen al público 
durante un plazo de ocho dias hábiles. los cuales 
empezarán a contar a partir del siguiente día hábil 
en que salga publicada la inserción de este anuncio 
en el último Boletin Oftcial. de la provincia. del 
Estado o el «Diario Oficial de la Generalitat». para 
Que se puedan presentar reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la licitación de dicho 
concurso. si bien ésta se aplazará, cuando sea nece· 
sario. en el caso que se fonnulen reclamaciones 
sobre los pliegos de condiciones. 

l. Objeto y finalidad: La contratación mediante 
concurso de los servicios de limpieza, mantenimien
to y vigilancia del complejo deportivo «Les Comes» 
del Patronato Municipal de Deportes de Igualada. 

2. Tipos de licitación: La licitación versará sobre 
elementos y circunstancias relativas al objeto del 
contrato, constituyendo uno de los elementos a tener 
en cuenta las referencias técnicas y económicas. 
especialización de los licitadores y de los elementos 
de trabajo de que disponga. 

Los licitadores establecerán en su oferta el canon 
anual a recibir del Patronato Municipal de Deportes 
por la prestación de los servicios ofrecidos. 

El canon solicitado por los licitadores se descom
pondrá en los apartados que ftguran en el artícu
lo 11 de 105 pliegos de condiciones técnicas. 

3. Plazo: La duraciÓn del contrato será de tres 
años, contados a partir de la fecha del acta de inicio 
de prestación del servicio o, en su caso, un mes 
más tarde desde la adjudicación definitiva del con
trato. Si seis meses antes de fmalizar el contrato, 
ninguna de las partes manifiesta a la otra su voluntad 
de rescindirlo. se entenderá prorrogado automáti
camente de año en año. hasta un máximo de cin
cuenta años. 

4. Fecha y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones, con los correspondientes 
docum..:ntos, se presentarán en la Secretaría del 
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Ayuntamiento de Igualada. U.A. de Contratación. 
en horas de oficina. cualquier día hábil. de nueve 
a catorce horas. durante un plazo de veinte días 
hábiles. que se empezarán a contar a partir del 
siguiente en el cual fmalice el plazo de exposición 
pública de los pliegos de condiciones. contándose 
los plazos a partir de la última publicación en el 
último Boletín Oficial de la provincia. Estado o «Dia
rio Oficial de la Generalitat». Si este plazo coincide 
en sábado, el plazo acabará el siguiente día hábil. 

5. Fianza provisional y definitiva: Para tomar 
parte en este concurso es necesario acompañar a 
la proposición y otros documentos exigidos. el res
guardo acreditativo de haberlo depositado en la 
Tesorería Municipal una garantía provisional de 
500.000 pesetas en las formas previstas en el artículo 
113.7 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 

La fianza defrnitiva se fijará en el 4 por 100 sobre 
el importe de adjudicación. 

La garantía definitiva no será devuelta hasta que 
transcurra un año natural, contado a partir de la 
fecha en que acabe el contrato. con el fin de que 
el adjudicatario pueda responder de la cualidad de 
los trabajos que hayan realizado a lo largo del último 
año de vigencia del contrato. 

6. Oficina: El pliego de condiciones y otros 
documentos del expediente se encuentran en el U.A. 
de Contratación de la Secretaria del Ayuntamiento 
de Igualada para que las personas interesadas pue
dan examinarlos. 

7. Forma de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones para tomar parte en el concurso se 
presentarán en la U.A. de Contratación. en un sobre 
cerrado. de nueve a catorce horas. que podrá estar 
lacrado y precintado, donde figurará la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Igualada para la 
adjudicación del servicio de limpieza., mantenimien
to y vigilancia del complejo deportivo "Les Comes", 
del Patronato Municipal de Deportes de Igualada.» 

El modelo de proposición. de confonnidad con 
los pliegos de condiciones. será el siguiente: 

Señor/señora ......... con DNI número 
mayor de edad, vecino de ......... con domicilio a 
efectos de notificación en ......... en la calle 
en nombre propio (o en representación de 
según poder notarial que se acompaña), manifiesta 
su voluntad de contratar con este Patronato la pres
tación de 10 servicios de limpieza, mantenimiento 
y vigilancia del complejo deportivo «Les Comes» 
del Patronato Municipal de Deportes de Igualada, 
con sujeción a las obligaclones derivadas de los plie
gos de condiciones económico-administrativa"! y téc
nicas. que los que los acepta integramente por el 
precio de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y ftrma.) 

Declaro. asimismo, bajo su responsabilidad, que 
no se encuentra sujeto a ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los ar
ticulas 9.° de la LCE. 23 del RGCE. y 4.° Y 5.o del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales y que cuenta con la correspondiente habi
litación profesional como contratísta, obligándose 
también al cumplimiento de lo legislado o regla
mentado en materia material, en especial sobre pre
visión y guridad social y protección a la industria 
nacional. 

Lugar, cha y írrma. 
Los lici adores presentarán simultáneamente con 

el model de proposiciones y en el mismo sobre 
los requis tos que se establece en el pliego de con
diciones onÓllÚco-administrativas y técnicas y los 
documen s que en él se señalen. (Artículo 9.° del 
pliego de ondíciones). 

Apertur, de plicas: Tendrá lugar a las trece horas 
del día s' 'ente hábil en el cual finalice el plazo 

ción de plicas y se celebrará en el Ayun
elante de la Mesa de contratación. Si 
coincide en Sábado. el plazo acabará el 
ia hábil. 

Iguala • 10 de septiembre de I 993.-EI Presi
dente del Patronato Municipal de Deportes, Jordi 
Aymami oca.-48.4402. 


