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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE AGRICULTIJRA, PESCA 

y ALIMENTACION 

Resolución del Se",icio Nacio1Ul.1 de Productos 
Agrarios por la que se convoca concurso 
pílblico para la contratación de los servicios 
de limpiezA en las oficinas del SENPA de 
la calle Zurbano, 3, Madrid. 

l. Objeto y presupuesto: El concurso que se 
anuncia tiene por objeto la contratación. de los ser
vicios de limpieza en las oficinas del' SENPA de 
la calle Zurhano. 3. 

El presupuesto total máximo previsto para la con
tratación es de 8.000.000 de pesetas anuales. inclui
do NA. 

2. Plazo de duración del contrato: Comprenderá 
desde elIde febrero de 1994 hasta el 3·1 de enero 
de 1995. 

3. Pliego de condiciones: El pUego de cláusulas 
adm1nistrativas particulares y técnicas que rige la 
contratación de este servicio podrá examinarse y 
retirarse en el Area de Contratación y Régimen 
Legal de la Dirección General del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios. calle Beneficencia, número 8 
(tercera planta), Madrid. 

4. Garan/fa provisional: Resguardo original de 
la C~a General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe del 2 por 100 del presup1leSto 4e gasto 
máximo sefialado en el punto 2.2 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y técnicas. en
metálico o titulos de la deuda pública o aval original 
prestado por igual importe. expedido de acuerdo 
con la legislaci6n vigente al efecto. 

S. Proposición económica: La proposición eco-
nómica. ejemplar y dos copias. se formulará en pese
tas anuales. IV A incluido. 

6. Lugar y plazo para la presentación de pro
posiciones: La entrega de las proposiciones se efec
tuará en mano en el Registro General de la DirecciÓl'l 
General del Servicio Nacional de Productos Agra
rios. calle Beneficencia. número 8. Madrid. dentro 
del plazo de diez dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado'. finalizando 
a las doce horas del último día hábil. 

7. Documentos exigibles: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto S del pliego de clAusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras A y B. cerrados y finnados por el licitador 
o persona que lo repiesente. en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente, la deno
minación del concurso «Concurso pUblico para la 
contratación de los servicios de limpieza. de las ofi
cinas del SENPA. calle Zurbano. 3. y. en su caso. 
el nombre de quien firma la proPosición. Los docu
mentos que deben contener los sobres a que se 
refiere el punto 5.1 de este pliego serán los que 

al efecto. se exige en los pUntos 5.2.1 y' 5.2.2 del 
citado pliego. 

8. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de este Orga
nismo, en el salón de actos de sus oficinas centrales 
y ante la Mesa de Contratación designada al efecto. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-El Director 
genC?ra1. Jose Manuel SAnchez San Miguel.-65.168. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro y colocación de mobiliario en serie 
para el fluditórium y sala multiusos de Zartl
goza. 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del suministro y colocación de mobiliario en serie 
para el auditórium y sala multlusos de Zarazoga. 

Fianza provisional: 1.407.638 -pesetas. 
Fianza definiiiva: 2.815.276 Pesetas. 
TEj)O licitator/o: 70.381.903 pesetas, IV A incluido. 
Los antecedentes relacionados con este concurso 

se hallarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, a disposición de los inte
resados. durante los veinte dias hábiles siguientes 
al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

En esos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último día. con arreglo al modelo que f¡gura 
en el pliego de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe -del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. La apertura de ofems tendrá lugar trans
curridos dos días naturales siguientes a la tenni
nación del plazo de presentación de las ofertas. a 
las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado sé entenderán trasladados al primer dia 
h8bil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el excelen
tisimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
30 de junio de 1992. 

Según, lo previsto en el articulo 122 dé1 Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anupcio oficial, para que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente, con 
todos sus documentos, se encuentran en el Servicio 
de Contratación de los Servicios Generales de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. por un plazo 
de ocho dias hábiles. a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Modelo de propoSición 
Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 

en ......... calle ........ , nÚMero ......... titular del docu-
mento nacional de identidad número ........ , en nom
bre propio (den representación de la Empresa ........ , 
con nUmero de identificación fiscal ........ , con domi
cilio social en ......... como acredita mediante pode
res bastanteados en fonua), manifiesta que, teniendo 
capacidad lega! para ser contratista, se compromete 
a la realización del contrato de ........ , con SUjeción 
a los pliegos de condiciones administrativas y téc
nicas, que conoce y acepta expresamente, a los pre- . 
cios por hora que se indican. IV A incluido. com
prometiéndose. además, al riguroso cumplimiento 
de todas las obligaciopes que impone la legislación 
vigente, y en especial las de carácter fiscal, laboral 
y de Seguridad Social. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 16 de diciembre de 1993.-El Secretario 
general accidental. Luis CUesta Villalonga.-65.184. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
Ifl que se anuncÍII concurso para el sumi
nistro y co/ocac"ó" de las butacas del audi· 
tórium de Zaragoza. 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del suministro y colocaci6n de las butacas del audi
tórium de Zaragoza. 

Fianza provisional: 4.005.588 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.011.176 pesetas. 
Tipo lieltatorio: 200.279.400 pesetas. inclui

do IVA. 
Los antecedentes relacionados c9n este concurso 

se hallarán de manifiesto en la Sección de Con· 
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. a disposici6n de los inte
resados durante los veinte dias hábiles siguientes 
a! de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado~. 

En esos mismos dias y horas se admitirán pre
posiciones en la citada oficina. hasta las trece horas 
del último dia, con arreglo a! modelo que f¡gura 
en el pliego de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. La apertura de ofertas tendrá lugar trans
curridos dos dias naturales siguientes a la termi
nación del plazo de presentación de las ofertas. a 
las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados a! primer día 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el excelen
tlsimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
30 de junio de 1992. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al' público 
mediaÍlte el presente anuncio oficial para que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
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pertinentes. a cuyo efecto dicho expediente, con 
todos sus documentos. se encuentran en el Servicio 
de Contratación de los Servicios Generales de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. por un plazo 
de ocho dias babiles. a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el eBoletin Oficial 
del Estado». 

Modelo de proposición 

Don ..... , ... , vecino de- ........• con domicilio 
en ........ , calle ........• número ........ , titular del docuw 
mento nacional de identidad número ........• en nom-
bre propio (o en representación de la Empresa ........ . 
número de identificación fiscal ........ , con domicilio 
social en .......•• como acredita mediante poderes baso 
tanteados en "(anna), manifiesta que, teniendo capa
cidad legal para Ser contratista. se compromete a 
la realización del contrato de ........ , con sujeción 
a los pliegos de condiciones administrativas y téc
nieas. que canoce y acepta expresamente. a los pre
cios por hora que se indica. IV A incluido. com
prometiéndose, además.' al riguroso cumplimiento 
de todas las obligaciones que impone la legislación 
vigente, y en especial las de carácter fiscal. laboral 
y de Seguridad Social. 

(Fecha y frrma del proponente.) 

Zaragoza, 16 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Vtllalonga.-6S.18S. 

Resolución del Ayuntamiento de Zarag~ por 
la filie se a,,,,ncia concurso paN el ,,,,,,i· 
nistro de wtrllmelltos musicales y mobili.· 
';0 específico de minicos ¡HIN elAuditol'Ülm 
de ZIlrrzgoza. 

El objeto del presente concurso es la conttataci6n 
del suministro de instrumentos musicales y mobi
liario especifico de músicos para el Áuditorium. de 
ZanIgoza. 

Fianza provisional: 802.040 pesetas. 
Fianza definiltva: 1.604.080 pesetas. 
Tipo IIcltatorlo: 40.10 1.995 pesetas. incluido IV A 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en la Sección de Con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. á disposición d~ los inte
resados durante los veinte dias hábiles .siguientes 
al de la publicación del presente anuncio en el dio
letín Oficial del Estado •. 

En esos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del tlltimo ella. con arreglo al modelo que fisura 
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en el pliego de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. La apertura de ofertas tendrá lugar trans
curridos dos dias natv.ra1es, siguientes a la tenni
nación del plazo de presentación de las ofertas. a 
las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer día 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el excelen
tlsimo Ayu.nta.miento Pleno. en sesión celebrada el 
30 de junio de 1992. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial. para que pue
dan fonnuIatse las reclainaciohes que se estimen 
pertinentes. a cuyo efecto dicho expediente con 
todos sus documentos se encuentrán en el Servicio 
de Contratación de los Servicios Generales de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. por un plazo 
de ocho días hábiles, a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Modelo de proposición 
Don ........ , vecmo de ......... con domicilio 

en ........• calle ........ , número ......... titular del docu-
mento nacional de identidad número ........ , en nom-
bre propio (o en representación de la Empresa ........• 
número de identificación fiscal ....... "./ con domicilio 
social en ........• como acredita, mediante poderes 
bastanteados en fonna). manifiesta que, teniendo 
capacidad legal para ser contratista, se compromete 
a la realización del contrato de ........• con sujeción 
a ~os pliegos de condiciones administrativas y téc
nicas, que conoce y acepta ,expresamente. a los pre
cios por hora que se indican. IV A incluido. com
prometiéndose. además. al riguroso cumplimiento 
'de todas las obligaciones que impone la legislación 
vigente y en especial las de carácter fiscal. laboral 
y de Seguridad Social. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 
Zarqoza. 16 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general accidental, Luis Cuesta Vi1lalonga.-65.182. 

Resolución del Consorcio de .Aguas, Abasteci· 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Grall BillHJo por la que se CORVOCIUI diversos 
concllrsos de sIImillistros. 

A) Objeto: Suministro de cloro liquido en tan-
ques de 1.000 kilogramos durante el año 1994. 

npo de Hcitación: Indeterminado. 
Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Fianza tkj/nllwa, 960.000 pesetas. 

19229 

B) Objeto: Suministro de cloro liquido en tan
ques de 500 kilogramos. 100 kilogramos y menores 
durante el año 1994. 

Tipo de licitación.' Indetenninado. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
C) Objeto: Suministro de hidróxido sódico 

durante el año 1994. 
Tipo de licitación: Indetennlnado. 
Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.400.000 pesetas. 
D) Objeto: Suministro de sulfato de alúmina 

durante el año 1994. 
npo de licitación: Indeterminado. 
Fianza proviSional: 1.100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.200.000 pesetas. 
E) Objeto: Suministro· de polihidroxicloro sul-

fato básico de aluminio durante el año 1994. 
Tipo de licitación: Indeterminado. 
Fianza proviSional: 1.160.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.320.000 pese~. 
F) Objeto:' Suministro de ácido hexafluosilicico 

dwante el año 1994. 
Tipo de licitación: Indeterminado. 
Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
FIanza definitiva: 960.000 pesetas. 
G) Objeto: Suministro de cloruro férrico a la 

depuradora de Galindi. durante el año 1994. 
Tipo de licitación: Indetemtinado. 
Fianza provisional: 540.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.080.000 pesetas. 
H) Objeto: Suministro de polielectrolito sólido 

a la depuradora de Glaindo durante el año 1994. 
Tipo de licitación: Indetenninado. 
Fianza provisional: 380:000 pesetas. 
Fianza definitiva: 760.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones estarán a disposición 
de los interesados en las oficinas del Consorcio 
de Aguas de Bilbao, planta primera del edificio 
«A1bia b. calle San Vicente. 8. de esta capita1. 

El plazo de presentación de las ofertas será de 
diez dias Mbiles. 'contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado', no considerándose hábiles los 
sábados. 

El acto de apertura de las plicas tendrá lugar en 
el domicilio antes citado, a las diez horas del martes 
siguiente Mbit al dia de fmatización del plazo de 
prcsentaci~n de las proposiciones. 

Bilbao. 10 de diciembre de 1993.-El Director 
gerente. José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-65.166. 


