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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTtRIO Dt DEFENSA 

R •. ."I .... iÓf! tk Ñ J •• ,. ti, e",..,.,... lÑkj¡rllo 
.... 1 n,.m-I (, .••• "'" tkl /'ijfY'cÍltl M ,In-. 
".",. Id •• t S~ ft' .. ,,,eftt ét'Htt".~ ",MicfJ 
-f'/I'?'" /Id"" lit ""."" .. ero.. tIP/ .• lIfttil!l.,,,, 
corrt'sptHtditrtre .1 expf'fi;elft~ It'lftem 
48 .. 101 del M.". rII!/ A/'fIJ" ÚJ¡f"'rt.... J' 
1'/91 h .... J ..... 

1. Obfeto di' Ikiradón: Adqul!liclón de cnrnhm· 
tib¡~5 de 8vladón. 

2 FoNl'/rl dF ttdjrfflfcncfólt: Concurso utlente. 
3. Pmr:pdiHtieltto de Ifcitadó": Abitrln¡ con 

admisión previa." 
4. 1"'1'<>11. If",¡,. h Id li<m,d"", 16,31100I)0I}.000 

de pe!leta.~. 
5. rta:::."o (/(> e-nrh'gt1: Fit\allZl:\t'~ ti die 31 de 

dkiembte de 1996. 
6. l.a d'Ocun~entaciún de este suministro puede 

~nlicitarsé' el\ la Junta de ('ompras Oelegada en 
el CUartel Ot'néral del Ejército del Aire, CAlle Arl'i
fI~ste de Hite. número 7. 

1. Lo~ concursantes deberén conetituir. a dis
posición del eXt'elentiein1o 8eñot C'Jéneral Presidente 
d~ dléha Juntl\, la nan~.t\ i'e@lart\enralÍa, q\.l'e BE' ~ies· 
{l:losa teniendo en cuenta las ",nA!> a It\~ '-lIJe se 
alude en los am!X\lS A. t! y {' del p1i*1 de pre!'!· 
crip:;ot\es tecni'ct\~, segú11 la8 Bip;ulentes cuü11tlA.!!I: 

Z0na 1: 2R. \04.4JO pesetA~ 
2.1.-,"8 2: 9l681.43f1 pesetAs. 
ZonA 3: 74.94.5.1 SO pesetas. 
L011U 4: 21483.54'; peseta!': 
ZOlla ,. R2.439.M4 re!!letas. 
70na tí: ~J'20.R8n pe!!lefa.s. 
7.ona 7·. I R.71fí.2R~ lleselas. 

8 l.a propnsic.1óll enll1ómica. se ajustllrá al 
mndeh, que ~e ~stable'.'e en la clausula 9 del pHep:o 
de clAUSUlaS administrAtiva ptl\1tcularts. 

9. El plam Iln\ite de recepción de ofe111'1~ ~ern 
hasta IA.~ eAtorre hora!! del dla 8 de marzo de 1994 

1 (1 La:o. oferta~ ~e ,,-emitirán f\ la citada hmta 
de '-. 'Q'1l'rn!> Delegada 

11. f.l ado 1,ühlil'o de apet1ura de ta~ prnpll 
skinnes admítidAs A lil'itach'm ~t' vetificara pi dia 
1 5 ~e T11Ar?n de 199:1-, a las once treinta horas, 
en la sala de ses;,)nt>!'! d~ esta Junta. de ('ompras 

1) 1 ,a~ rmposiciOTles deberAn ir /:lC"ompal1adas 
('bliga.toriall1entt', en sohre aparte, de lo!! documen· 
hlS que l\e ~tablecen en la c\¡!¡mlUla 1I del f'liej!l' 
de dausula~ administrat;V8~ particulares. 

1.1 El importe tie 1m:. ahllnc10!l sé!"á a cargo del 
a{~judk8tario. 

14 S\'hre número 1, documentadóh exigida en 
la C1AU!ll11a ~ del pliego de hases; Sobre núme· 
ro 2, ",Dr('ump,ntlh:ión genelal\\, déu!!lula 11 del plle· 
!tI' de- bast's: sohre númem ~, «Proposición et:o
tl.'Imica\\, cléu'!ulq \} del pliep:o de bases. 

MIH.hid 1 i dl~ f'ehn~1"O {ie 1994.--EI Comanda.nte 
Secn:tali~\. lesú"l Romero Garcla. -9.14). 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Jt.ro"'dó. de '" Dif'f!(:<Íólr Pmvllrci.1 del 
MiNisterio fh Eco;,om'" .l' Hflc;e"dtl tk 6.1· 
pfttctHl p'* '" .lI< ... d811f1rill .•• "" •• '" tle 
i"".rtel;le.~. 

~or acueroo d.el ilusttisimo señor Dele@"ado 
provincial del Ministerio de ECt~nomia. y Hacienda 
de Oulrúzl,.""oa se saca El. pUblica subasta, el dla 
10 de marzo de 1994, a las diez horas, en el salón 
de atto!! de esta tlélep:ádón., en ruya Sección de 
Pahifuonio puede verse tI pliego de condiciones. 
el ¡nmueblé que a continu.ación se descrlbt>· 

Flhca sita en la calle Aldebai1teta, número lO, 
término munidpe.l de ¡',íbar (GuipUn::<-'8), que linda: 
Al rtorte\ l~On Cállé Aidebetrieta; sUr, con camino 
VI~ta At~re¡ o~sté, con el nUmero t.2 de la calle 
Bid!bartieta, y este, con el número 8 de la calle 
Bldtbárriela. ln!lenta en ~l Reglstru de la Propiedad 
de Elbár al tomo 601, lihm 82, finca númr-fO 2.911 

1ipn de IrdradrJ1t: 11:).5.50.000 pesetas 
Si pot cause de fuerza n1ayor lIe suspendiese e-sta 

subaf5tá, se celebrara et "tlguiehte dla Mbil, a la misma 
hora y en ei tni~mo lugar, y en dla!! sucesivos si 
se ré~!tiere o ~Ublü~tipre tál irnpedhnento. 

San Sebastlan, 2. de febrero de 1 \)94.-La Jefa 
de la Sección, Men:::edeo¡ J'(t-re2: ('ove1o ··-!'U~2' 

Rf'.\·ol"dólf del lIu,i,.to de E.rtlldim; Fí,\'cak.\ 
PO" fa fllP .~'(> ('011'.'0("0 con('lII'SO pilbliro para 
1t1 cmunlttlcro.. dI? ttsíften('Ía rüll;ra neceo 
wuitt pam la ¡mpartidófl de 5'5 ('ursós de 
;njOrmtitiro d t,utcwlfaP'ÍOs del Mirt;,rte,io 
de Ec()ftomht y HtlC'wrftltl. 

Oh/ero: <- 'ontratad0n .--le la asislenc13 lécllÍl'A para 
la impartidón de ,,~ cursos de infl~m,AtkR a filn 
donarios del Ministerio de Economls y Haci¡>n,'\~ 
con sometimiento A lo!': plieg-o"l de prel'cripdo11t'S 
tecnicas y admlnistrn!ivfls que se hallan a disposidón 
de lno;¡ licitadoff'"s en la ~ecrt'tf\li8 Oent'ral del )"" 
títuto de Fstwjios Fi!'!cAle!!, I\venldH del Cardenal 
Hen-ern Otia, núll1t'w 'n8. edificio R r!antl3. baja. 
dtspadH\ 5)., en horAS hAhiles de ofidna, exc.ep1n 
sAbad,."'!s. 

111'0 de licitación 20 I tíO,OOO rt>".t'tas 
Plazo de e;ecucin1J: nel I de ahnl de- j 9Q <1 a 31 

de mar1.O de 199 o; 
Cla.~ifir:acián (>"(J)(tdo. nmpn IR snhp:mpn .'l. Cfl.te· 

gorla (>, de emf'resas cnnstructnnts }- de selVkio"l 
Modelo de rmj"lo,nc¡;m. Se faciHta unido 8. los rlit'!· 

gos de clausulas administrAtivas y presl:rtpl'innt's 
técnicas 

Presenradnn dí" prof'!,\'ici.-mp ,,·: '-;e pt'c!l-l"ntlWtltn en 
tres sobre!!. cl"01ldm } en cUya cuhierta SI" lunA cons
tar e-l numero de-! S<lbre, el nombre del Iicitadt1r 
" el concurso a cuya IIdtat'Í{'n CtlllCUITe . 

. En el sobre núrtlet\) 1 '!fi:' inclulr¡\ torta la rlOúl' 

mt>ntación perSonal relacionAda en 1'1 plit'go dt> clAn· 
!iula!i admini!itmtivas. 

El sobre numero 2 contendré ~xdúsiV8met\te la 
propo8idón e'Conómica y el sobre hüméro ~ la5 
memorias, proyecto! y ~ptleta!l ttcni-cRs que 
redunden en una mejtlra del servicio. 

Las propmltiones Sé preset'ltarén en marto, en 
dtas laborables, exce¡lli) s4badt>s, dt nut\-'"e á l."Qtorce 
horas, en lé S,tétettuié tleneral del Instituto de E~t\1· 
diO!!! Fi8ct\les. a'rehtda CMdeht\1 i-lert'eta Oria, mlme· 
1'\) .178, edifiCio A, donde S'é procederé a SU registro, 
finalizando el plato dé arlrrttsiOn é. las -catorce hór9.~ 
del v!@é'¡iIlb dia h~hn '\!IlIen,. al d. la rúbllcadón 
dé este artut'ldo en el «Bolétlli Ofitíal del ~~tadtb 
salvo que el último d.ta fUe~ sébado o festivo, el1 
cu-yo caso se tfusladan\ al d!.~ hábil it'lfttedlato pos. 
terlor. No !le admitin\l1 las propmidontli. ):)I"e~en· 
tad'ás pót" ro\TeO. 

CNtrattlia pt'r)l'isional: 401.200 I't~tas. 
Aperrflra" ¡fe pmpos'lciónp ... : El acro de apertura 

seré. pUblico y- ttndré. lugér eh, la Sala -d'e Reunione~ 
120 dt' la prithtra plánta, edtt1.cío A, del InllitltUtc 
de E~t'I.td¡o!\ Hscates, averttda del Caniet'lal Herrere 
Orla, número 378,,' tI dta 13 de ñ1.ai7:o de t 994 
a la! once hota~. 

lmporre del l'".\f'nr-e anuncio: S~r3 a cargo del 
adjudicatano. 

Madrid. 14 de febrero de I 994.-El Director gene 
mi, lnan Antonio ,mrde Rtldl .. -:-9.141. 

Reso!ucMn de id Mesa le Co"rrut«ció" Con
jll!rta th lo.~ ll..,iniJrerios de Eronomífl J 
IIdcwntla, Irtrlflsrrfa y Enef'gÍfl., Comert:'ffl 
y Turi., ... ~ Y Ñ Ofkilt" E,,,..líltld dé P.r .. ,.., 
.l' MarrtiS por fa qw se .".',d. roJtc~t'l 
pfihlico "",." Id contmtad6ft del ma"tf'ni· 
mie,,'" de a,\'Ct"" .. w"..\' ;nst.'tltl",~ en los edi· 
Íl"(';ó, .. del eom"lej(J «CUZCO'), m:-.pttdo.'i pOI 

10." t..'itttt#os deptlrtrtmellro,'i JI ol'#d1ti.\'mo allr6· 
1Iomo. 

l.a MesA. de Contratación Coniunta de los Minio¡ 
letios de F.conomla y Hacienda, 111duo¡tria v Energla, 
('omercio y turismo y la Oficina Española de Paten· 
te!'. y MarcaR. cm'lvo('fi concurso público cOi' suiecióll 
a la!'! sIguientes b3~e-~· 

El objeto del Cf'lfI.cUí'!O es la contratal'Ít'm (if'1 
se"vicio de marttt>nimi(>tHn d~ 10J11 ascensores in'! 
talados E'n el complt':jl1 fOJmaJI1 por los edificim 
situado"l e'n el paseo de la Castellana, HíO y ltí2 
Alberto AlcoceL 2, y Panamá, 1. de Madrid. ocu· 
pad(l~ PI'" h's Minl"lteri\}s de Ectmom!a y Hacienda 
Indmtda y Fnerg¡~, ('omercio y nnisnw y \0. Ofh.'inll 
Espailola de Patt'ntes y Marca~ 

2. El pla7.0 de, ejecucióh será de un año, a contfll 
d,.1 I de abril de 1994 al .11 de marZO de 19Q'; 

1. 1:! l're-supuesto de lidtaciAn será di; 
47.7.16.000 pest'tas. 

4. Los pliegos de clausula!'! admirlistrat;vas } 
pre!iCti.pcione~ tecl1icas estArán a disro~ición de 10· 
interesad0S en la Oficina de Inftlft"t1acl0n del Minis· 
t"lio de Economta y Hacienda, paseo de la Caso 
tellana, 162, ttldos 105 dias laborahles, de nueve 
a catorce horas, y de dieciséi's a dieciocho horas 
exceotn sah(ldos. en los que d horario st!rR exclu 
'liVlune-nte de nueve a cllton:::e horas. 
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5. La fianza provisional que se exige a los lici· 
tadores es de 954.720 pesetas (2 por 100 del pre
supuesto de licitación), y se constituirá en la fonna 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas. 

6. Las proposiciones económicas se ajustarán 
al model . .) insertado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

7. Los licitadores deberán acreditar documen
talmente estar en posesión de la clasificación de 
empresas consultoras o de servicios, en el grupo 
111. subgrupo 7 y categoría B. 

8. Las proposiciones se presentarán en mano 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, paseo de la Castellana. 162. cualquier 
día laborable, de nueve a catorce horas, y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados. en los que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas. El plazo de admisión de proposiciones será 
desde el día siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 
15 de marzo de 1994. También se admitirán las 
ofertas recibidas por correo, en la fonna prevista 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

9. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Sala de Juntas del paseo 
de la Castellana, 162, planta 15, despacho 21, a 
las once horas, del día 21 de marzo de 1994, ante 
la Mesa de Contratación Conjunta. 

10. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación Conjunta, José Luis 
Blanco SevUla.-9.135. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se conlJOca concurso abierto para la 
contratación de una asistencia técnica. 

La Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria convoca concurso abierto 
para la contratación de los trabajos de campo de 
la encuesta coyuntural de la industria de la cons
trucción. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de condiciones técnicas por los que se rige 
esta contratación podrán ser examinados por los 
ínteresados en la Subdirección General de Infor
mación y Estadística del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, paseo de la 
Castellana, número 67. cuarta planta, Nuevos Minis
terios, 28046 Madrid. 

El presupuesto de contrato es de 44.000.000 de 
pesetas y la clasificación exigida es de grupo 1, sub
grupo 3, categoria B. 

Garantía provisional: 880.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El trabajo se divide en cuatro 

fases. Las dos primeras tomas se entregarán en el 
mes de noviembre de 1994. Las dos restantes se 
entregarán en el mes de marzo de 1995. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, 
lacrados y flrnlados. en los que deberá figurar el 
nombre del licitador y la inscripción «Concurso de 
asistencia técnica para realizar los trabajos de campo 
de la encuesta coyuntural de la industria de la cons
truccióm y dirigidas al iJustrisimo señor Director 
de Programación Económica y Presupuestaria. Las 
indicaciones de cada uno de los sobres serán: 

Sábado 19 febrero 1994 

Sobre A «Documentacióm. 
Sobre B: ((Proposición económica». 
Sobre C: «Propuesta técnica~. 

La proposIción económica se redactará con arre
glo al modelo que se inserta como anexo a la pre
sente Resolución. extendida en papel de formato 
UNE DIN A-4. Las proposiciones se admitirán con 
entrega conjunta de los tres sobres en el Registro 
General del Ministerio de Obras Públicas. Tral.1;,
porte~, y Medio Ambiente. de nueve a catorce horas 
por la mañana y de dieciséis a dieciocho horas por 
la tarde, durante veinte días habiles. contados a partir 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~); si este 
plazo terminase en sábado. se admitirán las pro
posiciones hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil. 

Apertura de proposiciones' La apertura se cele
brará el día 14 de abril de 1994, a las once horas, 
en sesión pública por la Mesa de Contratación desig
nada al efecto y en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Programación Económica y Presupues
taria. situada en la planta tercera. en el despacho 
C-304. Aja Norte, de este Ministerio. paseo de la 
Castellana. número 67. Nuevos Ministerios. 

En sesión previa la Mesa de Contratación pro
c-ederá a la clasificación de la documentación. 

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

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 93 Y 114 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. en relación con 
el artículo primero del Decreto 1005/1974. de 4 
de abril. 

Madrid, 21 de abril de 1993.-El Director general 
de Programación Económica y Presupuestaria. José 
Francisco Ballesteros Pinto.-7.4 7 3. 

Anexo 

Modelo de proposición 

Don/doña .......... en su nombre propio (o en repre-
sentación de. .. .. ). vecino de .......... con domicilio 
en ......... , enterado de los pliegos a regir para 
se compromete a su ejecución, con estricta sujeción 
a los mismos. por un precio de pesetas (en 
letra y en número). siendo el presupuesto de las 
dos primeras fases de pesetas. en el plazo 
de ........ y el de las dos restantes pesetas, 
en el piazo de . 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Resolución del /mijtituio Nacional de .Meteo
rología por la que."le convoca concurso abier
to para adjudicar suministro de gases helio. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologia. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras, sin número, 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente: 94.077/0. Suministro de gas helio 
comprimido en botellas de acero. 

Límite de licitación: 10.600.000 pesetas. 

Plazo de envío de propo.üciones: Hasta las 'die
cisiete horas del vigésimo día hábil contado a partir 
de la publicación de la presente convocatoria. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto durante el plazo 
de envío de proposiciones o solicitar su remisión 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 8 de marzo de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección arriba indicada por 
correo certificado durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo 
día de imposición del cenificado, mediante telegra
ma. o al telex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 
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La garantía provisional. modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres ftguran en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre· 
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del miércoles de la semana 
siguiente al limite del plazo de envío de proposi
ciones, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
e-ste anuncio. 

Madrid. 10 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general de Desarrollo Meteorológico. Concepción 
Martínez Lope.-7.509. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública en 
Calamonte y Arroyo de San Senoán de Bada
joz_ 

Objeto; Redacción de los proyectos de ejecución 
y realización de las obras de construcción de vivien
das, complementarias y de urbanización, de las pro
mociones siguientes' 

l. Treinta viviendas unifamiliares en Calamonte. 
2. Veintidós viviendas unifamiliares en Arroyo 

de San Serván. 

Presupuesto de contrafa: 

Calamonte: 161.789.040 pesetas. 
Arroyo de San Serván: 118.645.296 pesetas. 
Total: 280.434.336 pesetas (sin IVA). 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 2. 

categoría e. 
Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 

admisión previa se presentarán en el Registro del 
domicilio social de SEPES, paseo de la Castellana. 
91. planta 8.a. Madrid, antes de las catorce horas 
del dia 16 de marzo de 1994, dirigidas al Director 
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán soli
citudes por correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones. estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES. planta I.a, Madrid, teléfono: (91) 556.50.15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 18 de febrero de 1994.-·EI Presidente. 
Gonzalo Navarro Rodriguez (Acuerdo del Consejo 
de Administración de 24 de julio de 1992).-9.139. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción pública en 
Hernán Cortés, Vivares y Conqub·ta, pobla
dos de Don Benito (Badajoz). 

Objeto: Redacción de los proyectos de ejecución 
y realización de las obras de construcción de vivien
das. complementarias y de urbanización, de las pro
mociones siguientes: 
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1. Veintiséis viviendas unifamiliares en Heman 
Cortés. 

2. Treinta viviendas unifamiliares en Vivares. 
3. Diez viviendas unifamiliares en Conquista. 
Presupuesto de contrata: 
Hernán Cortés: 140.217.168 pesetas. 
Vivares: 161.789.040 pesetas. 
Conquista: 53.929.680 pesetas. 
Total: 355.935.888 pesetas (sin NA). 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgmpo 2, 

categoría e. 
Presentación de solicitudes: Las solkitudes de 

admisión previa se presentarán en el Registro del 
domicilio social de SEPES, paseo de la Castellana, 
9 L planta 8.a, Madrid. antes de las catorce horas 
del día 14 de marzo de 1994, dirigidas al Director 
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán solio 
citudes por correo. 

injormación: El pliego de cláusulas particulares 
y demá~ condiciones, estarán a disposición de los 
interesados para su consulta en la sede social de 
SEPES, planta P."Madrid, teléfono: (91) 556.50.15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de febrero de 1994.-EI Presidente, 
Gonzalo Navarro Rodríguez (Acuerdo del Consejo 
de Administración de 24 de julio de 1992).-9.140. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
mcatoria del concurso número 500.301. 
relativo a contratación de las obras del pro~ 
yecto de terminación de la instalación de 
URa Administración de la Seguridad Social 
en Zaragoza. 

Oh jefa del concurso: Obras del proyecto de ter
minación de la instalación de una Administración 
de la Seguridad Social en la avenida de Madrid, 
24, de Zaragoza. 

Pla=o de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
Fecha prevista de iniciación: Mayo de 1994. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
trece horas del vigésimo día hábil. contado a partir 
del siguiente al de la publicación en el ~Boletín 
Oficial del Estado»; las ofertas deberán presentarse, 
en mano, en el Registro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Astros. núme
I"OS 5 y 7, 28007 Madrid, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: 
Grupo C, subgrupos todos. categoría E. 
Grupo 1, subrgrupo 6. categoria D, 
Grupo J, subgrupo 2. categoria D. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Astros. 5 y 7, de Madrid 
(Coordinación de Inversiones), y en la Dirección 
Provincial de la Tesorería de Zaragoza, calle Doctor 
Cerrada. 6. 

Importe: El importe total del presupuesto de lid
tación será de 102.533.652 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presuput!sto 
de licitación. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación, que será 
pública, se celebrará a las nueve treinta hotas del 
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al 
de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
en la ¡.;ala de juntas de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, 125, 
de Madrid. Si el citado dia fuera sábado, se celebrará 
el siguientt! día hábil. 

Madríd, 9 de febrero de 1994.-El Director gene· 
ral, P. n., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-9.195. 

Sábado 19 febrero 1994 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso número 180.303. 
relativo a contlVltación de las obras de 
ampliación de la Administración de la Segu
ridad Social de Motril (Granada). 

Objeto del COflClmjO: Obras de ampliación de la 
Administración de la Seguridad Social, situada en 
la calle Salobreña, con vuelta a calle San Fran..::isco, 
de Motril (Granada). 

Plazo de ejecución de las obras: CUatro meses. 
Fecha prevista de iniciación Mayo de 1994. 
Vencimiento del plazo de presentación de ojertas: 

El plazo de presentación de ofertas fmallzará a las 
trece horas del vigésimO dia hábil. contado a partir 
del siguiente al de la publicación en el ~Boletín 

Oficial del Estado»; las ofertas deberán presentarse, 
en mano, en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Astros. númc
ros 5 y 7, 28007 Madrid, o por correo, de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C, subgrupos todos, categoría D. 
Grupo 1, subgrupos 6 y 9, categoria C. 
Grupo J. subgrupos 2 y 4, categoria C. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Astros. 5 y 7. de Madrid 
(Coordinación de Inversiones), y en la Dirección 
Provincial de la Tesorería de Granada, gran vía de 
Colón, 23. 

Importe: El importe total del presupuesto de lici
tación será de 5 1.971.413 pesetas. 

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

Fecha y lugar de licitación: La licitación, que será 
pública, se celebrará a las nueve treinta horas del 
décimo día hábil, contados a partir del siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de ofer
tas, en la sala de juntas de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo, 125, 
de Madríd. Si el citado día fuera sábado, se celebrará 
el siguiente día hábil. 

Madrid, 9 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-9.198. 

Resoludón de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con· 
meatoria del concurso número 0803221 rela
tivo a contratación de las obras de insta
lación de una Administración de la Segu
ridad Social en Vic (Barcelona). 

Objeto del concurso: Obras de instalación de una 
Administración de la Seguridad Social en el edificio 
llamado «Fábrica del Sucre», en la calle Ramón 
D'Abadal. de Vic (Barcelona). 

Plazo de ejecución de las obras: Cinco meses. 
Fecha prevista de iniciación: Mayo de 1994. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
trece horas del vigésimo dia hábil, contado a partir 
del siguiente al de la publicación en el ~Boletín 

Oficial del Estado»; las ofertas deberán presentarse, 
en mano, en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Astros, 5 y 
7, 28007 Madrid, o por correo. de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: 

Grupo C. subgrupos todos, categoria E. 
Grupo 1, subgrupos 6 y 9, categoría C. 
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría C. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid 
{Coordinación de Inversiones), y en la Dirección 
Provincial de la Tesoreria de Barcelona. calle CÓi
cega.418. 
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lmporte: El importe total del presupuesto de lici
tación será de 99.993.491 pesetas. 

Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación 

Fecha y lugar de licitación: La licitación, que será 
pública, se celebrará a las nueve treinta horas del 
décimo dia hábil, contado a partir del siguiente al 
de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
el1 la sala de juntas de la Tesorería General de 
la Seguridad SociaL calle Doctor Esquerdo, 125, 
de Madrid. Si el citado dia fuera sábado, se celebntrá 
el siguiente día hábil. 

Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos T ortuero 
Martin.-9.200. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re.'wlución de la Diputación Provincial de 
Almería por la que se anuncia rectificación 
de errores al anuncio 182/94. 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 15, de fecha 18 de enero de 1994, anuncio de 
esta Diputación Provincial relativo a «Concurso para 
adquisición de material infonnático y enajenación 
de material obsoleto». 

Por error material se ha omitido los siguiente: 

Pla=o de presentación de propOSiciones: Será de 
veinte días hábiles a contar desde la última publi
cación en «Boletín Oficiab que corresponda. 

Almeria, 14 de febrero de 1994.-EI Delegado 
del Area de Organización, Luis Guerrero Martí
nez.-9.165. 

ResoluL'ión del Ayuntamiento de Alí'alá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de ejecución 
de biblioteca y archivo de la ciudad en solar 
de Caracciolos, tercerafa.r;e. 

Objeto: Concurso para la contratación de las obras 
de ejecución de biblioteca y archivo de la ciudad 
en solai· de Caracciolos, tercera fase. 

Tipos: 149.999.989 pesetas. 
Plazos: De comienzo: Al dia siguiente al de fIrma 

del acta de comprobación del replanteo; de ejecu
ción: Nueve meses. 

Garantías: Provisional: 830.000 pesetas; defini
tiva: De acuerdo con lo establecico en el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Coro 
poraciones Locales. 

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

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

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

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en cl «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán ínter· 
ponerse reclamaciones contra el proyecto y los plie
gos de condiciones, que, de producirse, se aplazará 
la licitación cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , expedido el ........ , con 
domicilio en ....... , en nombre propio o en repre· 
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
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tanteado que acompaña. enterado del proyecto, pre
supuesto, pliegos de condiciones y demás documen· 
tos del expediente para contratar, mediante con
curso, las obras de ejecución de biblioteca y archivo 
de la ciudad en solar de Caracciolos. tercera fase, 
se compromete a realizarlas con estricta sujeción 
a las condiciones citadas en la cantidad de pese-
tas ........ (en letra). 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documento de calificación empresarial o sus
titutivo que acredite esta circunstancia. 

b) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica. Documento nacional de identidad del fir
mante y' poder bastanteado, en su caso. 

e) Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria municipal. 

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

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

n Declaración en la que el proponente mani
fieste que él o la empresa que representa. según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (articulo 23-3.°). 

g) Documento de clasificación empresarial gru
po C. subgrupos I al 9. categoría e. 

Alcalá de Henares, 26 de enero de 1 994.-El 
Secretario general.-6.877. 

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
de remodelación de la plaza de Moreda. 

Aprobado por el Pleno del excelentisimo Ayun-
tamiento de Aller el proyecto de remodelación de 
la plaza de Moreda, y aprobado por Resolución 
de la Alcaldía el pliego de condiciones económi
co-administrativas que han de regir su contratación, 
se hace público el anuncio para la presentación de 
propuestas para optar a su adjudiclCión. 

El tipo de contratación es de 62.500.000 pesetas, 
a la baja. fijándose la fianza provisional a constituir 
por importe de 1.250.000 pesetas, y la definitiva 
por importe equivalente al 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

El plazo de ejecución de las obras será de seis 
meses. Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados y firmados por el licitador: El II.A» 
contendrá la documentación exigida en el punto 
noveno del pliego. y el «B» la propuesta económica, 
de confonnidad con lo e$tablecido en el mismo 
punto. Las propuestas se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento. en horario de nueve a 
trece horas, en el plazo de veinte dias hábiles. con
tados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........• con domicilio en ........• de ......... con 
documento nacional de identidad número ........ . 
expedido en ........ , el ........ , en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar. en nombre propio 
o en representación de ........ (nombre o razón social 
y documento nacional de identidad o código de 
identificación fiscal). solicita su admisión para con· 
tratar mediante concurso libre las obras de ........ , 
de conformidad con el anuncio publicado en el «80-
letin Oficial del Estado» número ... ' ..... de 
fecha ........ , hacíendo constar: 

Primero.-Ofrece el precio de .... (en letra y 
en número) pesetas, con IV A incluido. 

Sábado 19 febrero 1994 

Segundo.-Acepta plenamente los pliegos de con
diciones del concurso y del proyecto. como licitador 
como adjudicatario. si lo fuere. 

Terceco.-Reúne todas y cada una de las condi« 
ciones exigidas para contratar con la administración. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Aller. 7 de febrero de 1994.-El Alcalde.-9.136. 

Resolución del Ayuntamiento de Archena por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de contrato de obras. 

Se hace público por el presente anuncio, de con· 
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación, que, con 
fecha 24 de septiembre de 1993. la Comisión de 
Gobiemo. acordó adjudicar el contrato de obra 
de «Ajardinamiento en polideportivo y ajardina· 
rruento en pedanías~, a «Construcciones López 
Torres. Sociedad Anónima». por importe 
de 11.000.000 de pesetas. 

Archena, 17 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, 
Ellas Peñalver Garrido.-7.094. 

Resolucwn del Ayuntamiento de Badalona 
(Barcelona) por la que se anuncia el con
curso público de las obras de los parques 
de Montigalti, zona G-6 (fase ... egunda, eta
pa B). 

Objeto: Ejecución del proyecto de obras de los 
parques de Montigala. zona G-6 (fase segunda. etapa 
B), en el municipio de Badalona. 

Presupuesto de licitación: Con un total de 
82.418.606 pesetas, a la baja. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del contratista; Como mínimo. sub

grupos A« I (Desmontes) y K-6 Gardinería y Plan· 
taciones). categoría d). 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación (1.648.372 pesetas). 

Garantía definitiva: 4 por 100 de la cantidad que 
se adjudique. 

Presenlarión de proposiciones,' Las ofertas se pre· 
sentarán en los ténninos y con la documentación 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particularel'>. en la Secretaria de este Ayuntamiento. 
de diez a trece horas. y por un plazo de veinte 
dias hábiles. a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOJ!. 
Se consideran inhábiles a todos los efectos los 
sábados. 

Apertura de plicas: En la sala de sesiones del Ayun· 
tamiento de Badalona, plaza Yila, sin número, a 
las doce horas del dia hábil siguiente a aquél en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. 

Información: Para más información y consulta del 
proyecto y pliego. dirigirse al Departamento de 
Construcciones del area de Urbanismo y Activi
dades (calle Francesc Layret, 101-107. cuarto pI. 
Teléfono 389.01.00). 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario, que tendrá que acreditar su pago antes 
de la fmua del contrato de obras. 

Modelo de propOSición 

La empresa ......... con domicilio en ........ y códi-
go de identificación fiscal número ........• represen-
tada por el señor ........ debidamente capacitado 
para contratar, conocedora del proyecto y condi
ciones del concurso para la adjudicación de las obm., 
df! parques de Montigala. zona G-6 (fase segunda. 
etapa D), se compromete a la realización de tod.~s 
las obtas en la cantidad total de ... pesetas (bdo 
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en letras y cifras), de acuerdo con las bases del 
concurso. proye.cto y demás documentos que inte
~an el expediente de licitación. cuyo contenido 
conoce y acepta en su integridad. 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 

Badalona, 10 de enero de 1 994.-EI Secretario 
general, loan Vila i Canut.-6.951. 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada con
voL'ando concurso de adjudicación del ser
vicio de vacaciones de mayores, para 1994. 

Por Comisión de Gobiemo de 3 de febrero 
de 1994. se aprobó ei pliego de condiciones técnicas 
y económico-administrativas para la contratación 
por concurso del serVIcio de vacaciones de los mayo
res para i994. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Tipo de licitación: Es de. 23.000.000 de pesetas, 
incluido IV A. 

Presentación rie ¡;roposiciones: En sobre cerrado, 
acompañado de instancia de presentación; en el pla
LO de v~inte días hábiles. a partir del siguiente al 
que se inserte el presente anuncio en el último del 
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid~ que lo publique, en el 
registro de entrada del Ayuntamiento de Coslada. 
en horario de lhle ve a trece horas. 

Reclamaciones al pliego: Durante los ocho pri· 
meros días indicados en el apartado anterior podrán 
dirigirse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. De producirse alguna, el plazo de presen
tación de ofertas quedará en suspenso hasta su 
resolución. 

Fianza provisional: Es de 460.000 pesetas. 
Plazo de duración. Del 10 de junio al 10 de julio 

de 1994, ambos inclusive. 
Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 

Ayuntamiento de Coslada. a las once horas. del 
día hábil siguiente después de transcurridos veinte. 
asimismo, hábiles. Si coincidiese en sábado seria 
el siguiente día hábil. 

Clasificación del CJntratista: Grupo 111, subgru
po 8. categoria D. 

Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
del importe de los anuncios y de cuantos gastos 
se originen con motivo de los trámites preparatorios 
y de fonnalización del contrato. 

Coslada, 3 de febrero de 199·4.-E1 Alcalde, José 
Huélamo Sampedro.-7.106. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa 
a la adjudicación. mediante concurso~ de la 
construcción de la biblioteca pública central 
de la villa de Parla. 

El Ayuntami~nto en Pleno, celebrado en sesión 
extraordinaria el 14 de diciembre de 1993. ha apro
bado el pliego de condiciones que ha de regir en 
el concurso para la construcción de la biblioteca 
pública central de la villa de Parla. 

Dicho pliego pennanccerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaría General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas, contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», para que los inte
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor
tunas. 

Simultáneamenle se anuncia concurso, condicio
nado a la que detennina el articulo 122 del Real 
Decreto 781/1986, con las siguientes condiciones: 

ObieiO: El Ayunta.rniento de Parla convoca a con
cw so publico la contratación de la construcción 
de la bibliotet'a pública central de la villa de Parla, 
con arreglo a las ccndiciones facultativas unidas 
al expediente. que se consideran fonnando parte 
l!e d¡¡'ho pliego. 

Tipo de licitadvn S¡; fija en 188.810.517 pesetas, 
IV A incluido. E31e precio constituye el límite máxi
mo quoo:;¡ndo fijad') el predo del contrato el que 
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resulte como Píecío de adjudicación tras la licita
ción. 

Plazo: El plazo de ejecución será de doce meses 
desde la notificación de la adjudicación. En el CiiSú 

de que los licitadores ofertaran un plazo inferior 
al previsto deberán justificarlos mediante el pro
grama de trabajo correspondiente. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Compras y Contratación. 

GaranllQ provisional: Sera de 3.776.210 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ....... _, vecino de ........ , con domici!if) 
en ......... con número de identificación fiscal nUme-
ro ........ , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obra, en nombre propio o en representación 
de ........ , hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por este Ayuntamiento a regir en 
el concurso para la construcdón de la bibliotec~ 
pública central de la villa de Parla. se compromete 
a la prestación del servicio, por un precio de ....... . 
Asimismo, se obliga al cumplimiento legislado o 
reglamentado en materia laboral y tributaria. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento. sito en la plaza. 
de la Constitución, sin número, de nueve a trece 
horas. 

Plazo df' presentación: Veinte días hábiles a contar 
desde el último anuncio en el .... Boletín Oficial de! 
Estado. o en el ..:Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid', si no fueran coincidentes. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a la tenninación del 
plazo de presentación de plicas. en la Casa Con
sistorial. Si fuese sábado. se trasladará al siguiente 
día hábil. 

Documentos que deben incluir en el sobre que 
presenre: 

1.0 Documento nacional de identidad del fir
mante de la propuesta o testimonio notarial del mis
mo. o fotocopia compulsada por el Secretario de 
la Corporación. 

2.° En el supuesto de persona juridica. además. 
poder bastanteado por el Secretario de la Corpo
ración o por cualquier Letrado ejerciente de la 
población. 

3.° Certificado del cumplimiento de las obliga
ciones empresariales con la Seguridad Social. 

4.° Certificado del cumplimiento de las obliga
ciones empresariales con Hacienda. 

5.° Documento que acredite el alta en ellmpues
to de Actividades Económicas (lAE). 

6.° Declaración jurada de no hallarse inCONO 

en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad del artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. según la modificación por el Real Decre
to Legislativo 931/1986, de 2 de mayo (<<Boletín 
Oficial del Estado)/ del 13). 

7.° Los que acrediten la solvencia económica 
y fmanciera y técnica. 

8.° En el caso de persona juridica, escritura de 
constitución de la sociedad. original y compulsada. 

9.° Documento que acredite trabajos realizados 
de las mismas caracteristicas durante los últimos 
tres años. 

10. Seguro de responsabilidad civil, que cubra 
la actividad a desarrollar en esta licitación. como 
minimo. 

1 l. Deberá acreditar los recursos humanos y 
maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras. 

12. Deberá presentar el siguiente tipo de cla* 
sificación: 

Grupo C, subgrupos 3. 6 Y 7. categoría a. 
Grupo C. subgrupos 4 y 9. categoría b. 
Grupo C. subgrupo 2. categoría d. 
Grupo I. subgrupo 9. categoría b. 
Grupo J, subgrupo 2. categoría c. 
Grupo K, subgrupo 9. categoria a. 

Parla. I1 de enero de 1994.-Et All;alde-Presi
dente. José Manuellbáñez Méndez.-9.137. 

Sábado 19 febrero 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet (Barcelona) por la que se 
anuncia la concesión de carácter exclusivo 
del servicio de pompas JUnebres y conducción 
de cadáveres. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión celebrada 
en fecha 20 de noviembre de 1993, ha resuelto 
las alegaciones presentadas al pliego de condiciones 
técnicas. facultativas y económico--administrativas. 
de la concesión, mediante concurso. del servicio 
de pompas fúnebres (sen'icios mortuorios) y con
ducción de cadáveres. aprobado por el Pleno. en 
sesión celebrada en fecha 28 de junio de 1993. 

'y ha acordado exponer al público. por un plazo 
de veinte días. en el tablero de anuncios del Ayun
tamiento. «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
hma», ..:Boletín Oficiab de la provincia, ..:Boletín Ofi
cial del Estado)/ y también en un periódico de gran 
tirada, de ámbito provincial. el anuncio del concurso. 
con los requisitos que el articulo 274 de la Ley 
8/1987. Municipal y de Régimen Local de Cataluña. 
establece. 

a) Objeto: Concesión de carácter exclusivo del 
servicio de pompas fúnebres y conducción de cadá
veres, traslado de restos mortales. acondicionamien
to de cadáveres, suministro de ataúdes y elementos 
anexos hasta la entrega de los restos al Encargado 
del Cementerio para su inhumación. 

b) Examen y presentación de las proposiciones: 
De nueve a trece horas. de lunes a viernes. dentro 
de los veinte días hábilcs. contados a partir de la 
ultima publicación al «Boletin Oficial del Estadolt, 
en dia también hábil. en la Secretaria General del 
Ayuntamiento. 

c) Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
la sala de gobierno. a las once horas del d1a siguiente 
hAbil a aquel en que se cumpla el plazo para la 
presentación de las proposiciones. 

d) Garantías y modelo de proposición: Provisio
nal. 2.000.000 de pesetas; definitiva. 10.000.000 de 
pesetas. 

El modelo de proposición se ajustará a lo previsto 
en el articulo 9 del pliego de condiciones, de acuerdo 
con el modelo establecido en el anexo del mismo, 
y con los documentos que se relacionan en el ar
ticulo 10 del mencionado pliego. 

Santa Coloma de Gramanet. 14 de noviembre 
de 1993.-El teniente de Alcalde de Servicios Per
sonales y Municipales, Antoni P. Fogué.-6.947, 

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por 
la que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública para la alienación de un solar de 
propiedad municipal. 

Cumplidos los trámites reglamentarios, por el pre
sente se convoca la siguiente subasta pública: 

Objeto: Solar sit\lado en la calle Isla de Génova. 
esquina con paseo del Ebro. de 642.89 metros cua
drados de superficie. 

Tipo: 8.036.125 pesetas, al alza. 
Condición especial: La venta de las viviendas será 

de acuerdo con el régimen especial de protección 
oficial. 

Pago del precio: Al contado, en el acto de otor
gamiento de la escritura pública. 

Fianzas proviSional y definitiva: La provisional 
será del 2 por 100 del tipo de subasta; la definitiva. 
del 4 por 100 del tipo de adjudicación. 

Gastos: Todos los gastos notariales, registrales, 
fiscales y anuncios de licitación serán a cargo del 
adjudicatario. 

Presentación de proposiciones: Se pres'!ntarán en 
el Registro General de Secretaria por plazo de veinte 
días hábiles. contados desde la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial. de la provincia. 

El sobre contendrá la siguiente documentación. 
además de la propuesta: 

a) Resguardo de la garantia provisional. 
b) Declaración del licitador de no estar com

prendido en las causas de incompatibilidad fijadas 
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en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

c) DNI. NIF o CIF del licitador. 
d) Poder acreditativo de la representaciOn del 

licitador, en su caso. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía 
a las trece. horas del primer día hábil siguiente al 
de fmalización del plazo de presentación de pre
posiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido el ........ en ......... en nom-
bre propio (o en representación de ........ ), enterado 
de la subasta pública de un solar municipal pro
piedad del Ayuntamiento de Tortosa. situado en 
el cruce de la calle Isla de Génova con el paseo 
del Ebro. cuyas restantes características flguran en 
el expediente de subasta, conocedor del contenido 
de los correspondientes pliegos de condíciones. las 
acepta íntegramente y se compromete a su cum
plimiento. ofertando como precio del solar la can
tidad de ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Tortosa, 4 de octubre de I 993.-El Alcal
de.-6.851. 

Resolución del Instituto Municipal tk la 
Vivienda de Albacete por la que se anuncia 
concurso para la enajenación tk cuatro par
celas municipales destinadas a vwiendas de 
protección oficial. 

En cumplimiento de 10 acordado por la junta 
rectora del Instituto Municipal de la Vi\'ienda.. en 
sesión de 21 de enero de 1994. se anuncia concurso 
público para adjudicar los contratos de compraventa 
de cuatro parcelas propiedad del Ayuntamiento. 
sitas en las calles Vu-gen del Pilar, Escritor Ben 
Nasir, Jaca y Gerona. de esta ciudad. destinadas 
a la construcción de viviendas.de protección oficial. 

Durante los ocho primeros días de la licitación 
se admitirán reclamaciones contra el pliego de con
diciones. Sin perjuicio de la resolución de las mis* 
mas. se anuncia la licitación del concurso. bajo las 
siguientes condiciones: 

1. Las parcelas que salen a concurso y el precio 
de venta Unico son: 

Parcela número 1. Superficie de la parcela: 
3.128,88 metros cuadrados. Precio: 44.424.624 
pesetas. 

Parcela número 2. Superficie de la parcela: 
2.393,10 metros cuadrados. Precio: 32.283.360 
pesetas. 

Parcela número 3. Superficie de la parcela: 
3.201.04 metros cuadrados. Precio: 38.617.920 
pesetas. 

Parcela número 4. Superficie de la parcela: 
2.088,77- metros cuadrados. Precio: 37.021.584 
pesetas. 

2. El pliego de condiciones para este concurso 
se encuentra de manifiesto en el Instituto Municipal 
de la Vivienda (calle Méndez Núñez, número 2), 
hasta el dia anterior al de la licitación, en unión 
de los demás documentos que obran en el expe
diente. 

3. Las garantias provisionales exigidas a los lici
tadores serán las que para cada parcela se contienen 
en el anexo 1 del pliego. 

4. Las fianzas definitivas que habrán de con
signarse por los adjudicatarios serán las que resulten 
de aplicar al precio de cada parcela los porcentajes 
máximos establecidos por el articulo 82 del vigente 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

5. Las proposiciones para poder tomar parte 
en este concurso se presentarán dentro de los veinte 
dias hábiles siguientes al de la publicación del anun
cio del concurso en el «Boletín Oficial del Estado •• 
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en el Instituto Municipal de la Vivienda (calle Mén
dez Núñez. número 2), en horario de once a catorce 
horas. o serán enviadas por correo. 

6. La apertura de plicas tendrá lugar en el Ins
tituto Mwlicipal de la Vivienda. a las doce horas 
del día hábil siguiente al último de admisión de 
proposiciones. salvo que se hubiera anunciado la 
presentación por correo, en cuyo caso la apertura 
de plicas tendrá lugar el día hábil siguiente a los 
diez días naturales inmediatamente posteriores al 
de concluir el expresado plazo. 

Albacete, 28 de enero de 1994.-La Presidenta 
deIIMVA-7.414. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncian concursos de las OblTlS 
que se citan. 

1. De conformidad con el acuerdo adoptado por 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de la 
Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento de Mála
ga, en sesión ordinaria celebrada el dia 21 de diciem
bre de 1993, se anuncia la licitación de dos' con
cursos de obras, mediante procedimiento abierto. 

2. Nombre y dirección de la entidad adjudica
dora: Instituto Municipal de la Vivienda del exce
lentísimo Ayuntamiento de Málaga, calle Palestina, 
4 y 6. 29007, Málaga, España, teléfono: 228 04 00 
(prefijo 95). Fax: 213 54 70 (prefijo 95). 

3. Concurso número 1: 

Objeto: Adjudicación del contrato para la ejecu
ción de las obras de construcción de 47 viviendas 
de promoción pública, locales comerciales y apar
camientos, a realizar en calle Gómez de Salazar 
n, Málaga. 

Presupuesto de licitación: 255.039.073 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Veinte meses, a contar desde 
la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos del I 
al 9, ambos inclusive, categoria e). 

Fianza provisional: 5.100.781 pesetas. 

Concurso número 2: 

Objeto: Adjudicación del contrato para la ejecu
ción de las obras de construcción de 53 viviendas 
de promoción pública, locales comerciales y apar
camientos, a realizar en calle Roque García. Málaga. 

Presupuesto de licitación: 276.762.783 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Veinte meses, a contar desde 
la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos del I 
al 9. ambos inclusive, categoria e). 

Fianza proVisional: 5.535.256 pesetas. 

4. Examen de los expedientes: Véase el punto 2 
de este anuncio. Secretaria, de nueve a catorce horas, 
desde el día hábil siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado*, en 
el de la Junta de Andalucia o en el de la provincia 
de Málaga. que primero lo publique. y hasta el ven
cimiento del plazo de presentación de plicas. 

5. Presentación de plicas: 

a) Fecha límite de presentación de plicas: 28 
de marzo de 1994. Catorce horas. 

b) Dirección: Véase el punto 2 de este anuncio. 
Secretaria. 

Las proposiciones se podrán remitir por correo, 
con sujeción a lo previsto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

6. a) Personas admitidas a la apertura de pIl
cas: Acto público. 
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b) Fecha. hora y lugar de las aperturas: 29 de 
marzo de 1994. Diez horas. salvo que algún licitador 
hubiese remitido su plica por correo, en cuyo caso, 
la apertura de las plicas correspondientes a la con
tratación en cuestión tendrá lugar, a la misma hora, 
el dia siguiente hábil al de fmatización del plazo 
a que se refiere el último párrafo del artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. Lugar: Véase el punto 2 de este anuncio, sala 
de juntas. 

7. Información adicional: Los licitadores. en 
cada uno de los concursos en los que deseen par
ticipar, deberán presentar dos sobres cerrados, lacra
dos y firmados, señalados con las letras A y B. 
En cada uno de dichos sobres flgurará el nombre 
del licitador y el título de la obra objeto del concurso. 

Además, el sobre A, bajo la rúbrica «Documen
tación administrativa». contendrá los documentos 
descritos en el apartado 2 de la cláusula 5.a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, Que 
rija la contratación en cuestión. 

El sobre B, bajo la rúbrica «Proposición econó
mica», contendrá la ptoposición económica exten
dida con arreglo al modelo anexo [ del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. especifico de 
cada concurso. debidamente fechada y flffilada. para 
la oferta correspondiente al proyecto base motivo 
de la licitación. en cuestión. 

Asimismo. se incluirán en este sobre las mejoras 
que se oferten, conforme a lo expresado en las cláu
sulas 5.a y 7.a del correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Se procede. asimismo. de acuerdo con el ar
ticulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. a exponer a información pública, 
durante un plazo de ocho días. cada uno de los 
pliegos de condiciones. a fm de que puedan pre
sentarse las reclamaciones que se estimen oportunas, 
a partir del siguiente día hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletln Oficial» de la pro
vincia. 

9. Abono de los anuncios: Los anuncios con
juntos en los «Boletines Oficiales» y prensa de los 
presentes concursos serán por cuenta de los adju~ 
dicatarios de los mismos. a cuyos efectos se realizará 
el correspondiente prorrateo, en proporción al pre~ 
supuesto de licitación de cada contratación. Ver 
cláusula 9.a • apartado e). de cada uno de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Málaga, 28 de enero de 1994.-La Presidenta 
Asunción García-Agulló Orduña.-9.204. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso público. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación del 
contrato de suministro de bienes muebles 
de equipamiento e instalaciones complemen
tarias, con destino al edifICio de la Facultad 
de Química, ubicado en el Campus de expe
rimentales de la Universidad de La Laguna. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso público, procedimiento abierto. para 
la adjudicación del cbntrato de suministro de bienes 
muebles de equipamiento e instalaciones comple
mentarias. con destino al edificio de la Facultad 
de Química. ubicado en el Campus de Experimen~ 
tales de la Universidad de La Laguna. 
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Presupuesto de licitación: 353.296.570 pesetas. 
distribuidas en los lotes que se relacionan en el 
anexo a esta ResolucÍón. . 

Fianza provisional: 2 por 100 en la foona que 
detennina la cláusula 10 del pliego de las admi
nistrativas particulares, específico de este contrato. 

expoSición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Universidad de 
La Laguna. pabellón de gobierno, calle Molinos de 
Agua, sin número, La Laguna, durante el plazo de 
presentacÍón de proposiciones desde las ocho a las 
catorce horas. Teléfono (922) 60 30 52. fax (922) 
60 30 99. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil a partir de 
la publicación en el tc:Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad en la dirección 
antes indicada. . 

Documentación a presentar por los licitadores: Las 
proposiciones deberá ir acompañadas de los siguien
tes sobres por cada una de ellas: 

Sobre número 1: «Documentación administrativa». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

Cada sobre deberá contener la documentación 
en la forma que determina el pliego de cláusulas 
administrativas particulares específico de este con
trato. 

Examen de la documentación: Se procederá al 
mismo el día siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones: Si la Mesa de 
Contratación observare defectos subsanables en la 
documentación presentada. podrá conceder un pla
zo no superior a tres días hábiles ( a las catorce 
horas) para subsanación del error. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al día siguiente del examen de la 
documentación a las doce horas. a menos que se 
fije otro plazo. con motivo de la subsanación de 
errores, en el pabellón de gobierno de la Univer
sidad, calle Molinos de Agua, sin número. La 
Laguna. 

La Laguna, 19 de enero de 1994.-La Rectora. 
María Luisa Tejedor Salguero.-8.415. 

Anexo 

Lote 1: Mobiliario de laboratorio. 
Departamento de Ingeniería Quí-
mica ............. . 

Lot€ 2: Mobiliario de laboratorio. 
nave Ingenieria Quimica ............... .. 

Lote 3: Mobiliario de laboratorio. 
Departamento Química Física ....... 

Lote 4: Mobiliario de laboratorio, 
Departamento Química Analítica . 

Lote 5: Mobiliario de laboratorios 
integrados ........................................ .. 

Lote 6: Mobiliario de despachos ...... . 
Lote 7: Mobiliario de aulas ............... . 
Lote 8: Mobiliario de bibliotecas .... .. 
Lote 9: Mobilíario de administración. 
Lote 10: Mobiliario Decanato y 

anexos .............................................. .. 
Lote 11: Señalización .. 
Lote 12: Complementos ................... .. 
Lote 13: Audiovisuales ..................... .. 
Lote 14: Mamparas ........................... .. 
Lote 15: Red telefonía e informática .. 
Lote 16: Sillería de laboratorios .. 
Lote 17: Silleria general .............. . 

Pesetas 

47.872.306 

11.903.368 

65.951.448 

68.555.019 

20.378.463 
24.209.079 
31.474.720 
26.327.391 

6.065.592 

2.946.982 
4.160.797 

12.888.063 
2.263.936 
2.105.628 
4.110.775 
3.215.064 

18.867.939 

Presupuesto total.................... 353.296.570 


