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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la prestación del sewicio de cafetería 
y comedor en diferentes acuartelamientos de 
este Cuerpo. bajo las condiciones que se indi~ 
can (expediente GC/33/1T/94). 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil, Servicio de Intendencia. calle Guz
mán el Bueno, 110, 28003 Madrid. teléfono (91) 
5340200, extensión 3392. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carae
teristicas técnicas. 

3. Objeto: La prestación del servicio de cafetería 
y comedor en los diferentes acuartelamientos de 
este Cuerpo, según se detalla en el pliego de bases 
y características técnicas, con un canon por importe 
de 1.500.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 6 del pliego de bases. 

5. Lugar de prestación del servicio: En las Uni
dades de este Cuerpo que se especifican en el pliego 
de bases. 

6. Hasta las diez horas del día 12 de julio de 
1994 se admiten ofertas, redactadas en castellano, 
según fonnato y condiciones fijadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaria Técnica) 
de la Dirección General de la Guardia Civil. calle 
Guzmán el Bueno. 110, 28003 Madrid. teléfono 
(91) 5340200. extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de características técnicas, la cual se p,resentará 
en original o fotocopia autentificada por Notarlo 
y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe de 2.500.000 pesetas, en metálico, depo. 
sitada en la Caja General de Depósitos, o aval 
bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracteristicas técnicas 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Intendencia, sito en el domicilio refle
jado en el apartado 1.0, donde se podrán recoger 
todos los días laborables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 5 de julio de 1994. Los gastos Que se 
originen por el envio de los mismos serán abonados 
contra reembolso por los interesados. 

10. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público, a las diez horas del día 22 de 
julio de 1994. en la sala de juntas de la Dirección 

General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, 
llO. Madrid. 

11. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI General de Divi
sión Subdirector general de Apoyo, Quintillano 
Pérez Monedero.-34.8l2. 

Resolución de la Dirección General de la Gua~ 
dia. Civil por la que se anuncia la subasta 
de los vehículos que a continuación se deta
llan. 

Seis «Seab 127. tres «Seat» 131, 66 «Renault» 
4 TL, cinco «Citroem Visa, un «Fon!» Escort. dos 
«Ford» Granada, 31 «Land Rover» 88 DM, siete 
«Land Rove!» 88 blindados. siete «Land Rover» 109 
DM, tres furgones «Mercedes» N-1300, tres furgones 
«Mercedes» MB-130. un furgón «Mercedes» 
MB-140, un furgón «Avia» 50QO-L, un camión 
«AviaJl 5000-L. un camión «Ebro» L-80 IF, dos 
microbuses 15 plazas «Sava-Pegaso» 5702, un auto
car 45 plazas «PegasolO 5063-0, una ambulancia 
«Simca» 1200. ocho motocicletas «MontesalO 
360-H6. 

No se entregará tarjeta de inspección técnica de 
ninguno de ellos, por lo cual no podrán ser ma
triculados posteriormente y su destino fmal será para 
chatarra o desguace. 

El material antes descrito se encuentra en e~ kiló
metro 24,200 (antigua fábrica de «Cadecolt) de la 
carretera de Andalucia, donde podrá ser examinado 
desde el dia 20 de junio al 12 de julio próximos, 
ambos inclusive. desde las nueve a las trece horas, 
todos los días, excepto domingos y festivos. 

La documentación para ofertar y pliegos de con
diciones se encuentran a disposición de los inte
resados en el Servicio de Material Móvil. sito en 
Madrid, calle Principe de Vergara, 246, donde debe
rá entregarse debidamente cumplimentada antes de 
las trece horas del día 12 de julio próximo. 

El acto de la subasta tendrá lugar en Madrid el 
dia 13 de julio próximo, a las diez horas. en los 
locales del citado SeMcio de Material Móvil. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI General de Divi
sión Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Pérez Monedero.-34.799. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia, por la modalidad de concurso públi
co, el suministro de cinco radares de nave
gación con destino a las lanchas de instruc
ción de la E. N. Militar. 

2F-0062/l994.-Cinco radares navegación ECT. 
Tipo: 17.475.000 pesetas. 

Fianza provisional: 349.500 pesetas. a disposición 
del Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento licitación: Abierto. 
Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el negociado de Adquisiciones de la 
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol, donde pueden ser consultados en días 
y horas hábiles de oficina. 

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego 
de bases del suministro. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los Que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol, hasta las trece 
horas del día 14 del próximo mes de julio. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
del Arsenal Militar de Ferrol el día 21 de julio 
de 1994, a las once horas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Ferrol. 14 de junio de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-34.811. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. (Expediente 
19-C/94·58). 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
número 3-B, 28008 de Madrid, fax número 
5499975. anuncia la celebración de un concurso 
público, por procedimiento abierto, para contrata
ción de los servicios de comunicación audiovisual 
de habitaciones de enfennos y otros servicios del 
Hospital Militar Central «Gómez Ulla». 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de esta Junta, todos los dias hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio limite establecido para 
cada uno de los artículos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo Que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen 
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tadón exigida en dos sobres lacrados y finnados, 
que se_ denominarán; Numero l. ~Documentdcióll 
general». y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 18 
de julio de 1994, salvo lo establecido en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para la remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez horas 
del día 28 de julio de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Presidente. por 
ausencia, el Vicepresidente, José Luis Gonzálei 
Arribas.-33. 747. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrataw 
ción pública de suministros. (Expediente 
1NV.88j94-Z-57). 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-B, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso por procedimiento restringido para la 
adquisición de cargas, minas y conjuntos enseñanza 
para minas C-5 y P-5, por importe total 
de 49.210.000 pesetas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del día 18 de julio 
de 1994. 

Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
Dia 29 de julio de 1994. 

La relación de la documentación necesaria para 
la acreditación de la personalidad y capacidad del 
empresario, asi como para el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia fmanc¡era, económica y 
técnica que será exigida para este concurso deberá 
solicitarse todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas a la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército, paseo de Moret, 
número ]-B, 28008, Madrid. Teléfono: 549 59 25. 
Telefax: 549 99 75. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Presidente, por 
ausencia, el Vicepresidente, José Luis Gonzruez 
Arribas.-J3.755. 

Resolución de la Junta Delegada ·de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público JHlm la 
contratación del suministro que se cita_ 

a) Objeto: Adquisición e impresión de diverso 
material de oficina no inventariable para la Opla-95. 
Expediente número 94/DGS/0485, por un importe 
total de 10.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Véase calendario de entre
ga y distribución de los suministros que figura en 
los pliegos de bases. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta. despacho 212, en 
dias laborables. de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza proviSional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (210.000 pesetas). 

e) Clasificación: N o procede. 
1) Modelo de propOSición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del dia 11 de julio de 1994. Registro General del 
Ministerio de Defensa (entrada por la calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 19 de julio de 1994, 
a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texeira, novena planta, acto público. 

Jueves 16 junio 1994 

i) Documentos que han de presentar los licita
dure~i: Figuran el pliego de bases. Las ofertas serán 
presentadas en tres sobres, perfectamente identifi
cados, que contendrán: El primero, documentación 
administrativa; el segundo, documentación técnica, 
y el tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-34.865. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
obras de instalación de postes auxilios (SOS), 
en la A-92~ tramo puerto de la Mora-Baza 
(primera anualidad)_ 

Objeto: Obras de instalación de postes de auxilio 
(SOS) en la A-92, tramo puerto de la Mora-Baza 
(primera anualidad). 

Tipo: 109.402.451 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: Cinco meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

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

Clasificación exigida: A-I, 1-8. categoría e. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Éntrada de documentos), en las señas ya men
cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 12 de julio de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo tenninará el día 11 de 
julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 26 de julio de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-34.868. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
ohras de regulación de control e información 
de los accesos a Sierra Nevada (Granada). 

Objeto: Obras de regulación de control e infor-
mación de los accesos a Sierra Nevada (Granada). 

Tipo: 121.790.845 pesetas. IVA incluido. 
Plazo: Cuatro meses. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

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

Clastficación exigida: G-5, 1-6, 1.8, categoría e. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de documentos), en las señas ya men-
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cionadas, a donde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas del día 12 de julio de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envién por 
correo certificado, el plazo terminará el día 11 de 
julio de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las diez horas del día 26 de julio de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-34.866. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación de 
los proyectos que se indican_ 

Proyecto número 1: Alimentación de arenas y 
ejecución de dique sumergido en las playas de Cal
llegre y Hacienda dos Mares, términos municipales 
de Cartagena y San Javier (Murcia), referencia 
30-19. 

a) Presupuesto de licitación: 416.752.339 pese
tas. 

b) Pla=o de ejecución: Catorce meses. 
c) Clasificación: Grupo F, subgrupos 1 y 2, cate

goría e). 
d) Fianza provisional: 8.335.047 pesetas. 
e) Forma de atljudicación: Concurso. 

Proyecto número 2: Regeneración de la playa de 
Salobreña (Granada), referencia 18-18. 

a) Presupuesto de licitación: 396.685.288 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1 , cate

goría 1). 
d) Fianza provisional: 7.933.706 pesetas. 
e) Forma de at:ijudicación: Subasta con admisión 

previa. 

Proyecto número 3: Regeneración de la playa de 
Calahonda, tercera fase, término municipal de 
Motril (Granada), referencia 18.19. 

a) Presupuesto de licitación: 150.137.692 pese-
taso 

b) 
e) 

ria e). 
d) 
e) 

previa. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-

Fianza provisional: 3.002.754 pesetas. 
Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

Proyecto número 4: Regeneración de la playa de 
Torrenueva, tercera fase, término municipal de 
Motril (Granada), referencia 18-20. 

a) Presupuesto de licitación: 102.000.134 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego

ría d). 
d) Fianza provisiona'l: 2.040.003 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
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Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios. 
Madrid (despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo Que figura como anexo al pliego de cláusulas. 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 1 de julio de 1994. en el despacho número 
15 o enviadas por correo, dentro del plazo de admi
sión reseñado, de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. En el supuesto de Que se envíen por correo, 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 12 
de julio de 1994, a las doce horas. ante la Mesa 
de contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudero Moure.-34.869. 

Resolución de la Dirección General de Pla
"ificación Territorial de la SecNtaría de 
Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia concurso para 
la contratación de servicios técnicos. 

1. Objeto: Contratar los servicios de asistencia 
técnica que se detallan en el anexo. 

2. Documentación informativa: Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares por los que se regirá el concurso 
están a disposición de los licitadores en la Dirección 
General de Planificación Territorial (calle Salvador 
de Madariaga, número 1, planta novena, despacho 
16), donde pueden ser examinados durante el plazo 
de presentación de proposiciones los días hábiles, 
de lunes a viernes, entre las diez y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursan
tes deberán presentar la documentación· que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par_ 
ticulares del concurso, según las circunstancias de 
cada licitador. La proposición económica se deberá 
ajustar, estrictamente, al modelo Que figura en el 
citado pliego. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en la Dirección General 
de Planificación Territorial (calle Salvador de Mada
riaga, número 1, plailta novena, despacho 16), antes 
de las trece horas del día 8 de julio de 1994. La 
presentación se podrá realizar, bien directamente 
en mano, en la indicada dependencia, bien por 
correo; en este último caso deberá cumplir los requi
sitos fonnales y temporales establecidos en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacción atribuida al mismo por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 297, de 12 
de diciembre). 

En caso de concursar a más de uno de los servicios 
que se detallan en el anexo, el licitador deberá apor
tar la documentación general exigida en la primera 
a la que se presente. según el orden de publicación, 
y en las restantes sólo presentará copia autenticada 
del certificado de clasificación y original del res
guardo de la respectiva fianza provisiOrfal. 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones se celebrará en sala de 
proyecciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Cas
tellana, 67), a las once horas del día 22 de julio 
de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 13 dejunio de 1994.-El Director general. 
José Maria Pérez Blanco.-34.864. 
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Anexo 

Referencia 2146: «Integración territorial del 
desarrollo del aeropuerto de Málaga .• Presupuesto 
orientativo: 13.550.000 pesetas. Plazo máximo: Seis 
meses. Fianza provisional: 271.000 pesetas. Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 4, categoria B. 

Referencia 2154: «Actualización de las pautas de 
la movilidad actual del transporte por carretera y 
previsión de la misma a largo plazo .• Presupuesto 
orientativo: 18.000.000 de pesetas. Plazo máximo: 
Seis meses. Fianza provisional; 360.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría B. 

Resolución de fa Confederación Hidrográfica 
del None por la que se anuncia el levan
tamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por las obras del «Pro
yecto de colector interceptor general del río 
Noreña. Tramo la Fresneda-Noreña, ténni
nos municipales de Siero y Noreña (Astu
rias). 

Por Re~olución del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 3 de febrero de 
1994, fue aprobado técnica y definitivamente el pro
yecto de referencia, y cuyas obras por pertenecer 
al «Aprovechamiento integral de los recursos hidráu
licos de la zona Central de Asturias. han quedado 
incorporadas al Plan General de Obras Públicas 
por Real Decreto-ley 15/1984, de 26 de diciembre, 
10 que comporta las declaraciones de utilidad pública 
y urgencia de la ocupación de bienes y derechos 
afectados, a efectos de aplicación del procedimiento 
establecido en el artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

En consecuencia, esta Confederación Hidrográ
fica en virtud de las atribuciones Que tiene con
feridas, ha resuelto convocar a los propietarios afec
tados, confonne se les notifica en las correspon
dientes cédulas, para Que previo traslado a las fmcas 
de ser ello necesario, se proceda a! levantamiento 
de las actas previas a la ocupación. 

Dicho levantamiento tendrá lugar en el Ayun
tamiento de Siero los próximos días 27, 28, 29 
y 30 de junio y l de julio de nueve a catorce horas 
para las fmcas sitas en este término municipal, y 
el día 4 de julio de diez a catorce horas en el Ayun
tamiento de Noreña, para las fmcas de este otro 
término municipal. 

Al citado acto concurrirán los afectados, perso
nalmente o bien representados por persona con 
poder bastante, aportando la documentación acre
ditativa de la propiedad o titularidad que se ostente 
sobre las fmcas. pudiéndose acompañar de sus Peri
tos y un Notario, a su cargo. 

A tenor con lo dispuesto en el articulo 56-2 del 
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los 
interesados podrán formular por escrito ante esta 
Confederación Hidrográfica las alegaciones Que con
sideren oportunas, a los solos efectos de subsanar 
errores Que se hayan podido cometer al describir 
los bienes objeto de la urgente ocupación. 

Oviedo, 8 de junio de 1994.-El Secretario general, 
Carlos Moreno Fernández.-34.852. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Seéretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de concursos de sewicios de asis
tencia técnica. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado. número 141, de fecha 14 de junio de 
1994, páginas 10031 y 10032, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones: 

. En la relación de expedientes de concurso de ser
vicios de asistencia técnica, referencia: 30.116/94-3. 
donde dice: «Clasificación requerida: 11-3, B., debe 
decir: «Clasificación requerida: U-3, n •. 
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Referencia: 30.119/94-3, donde dice: 
12-BA-2800; ATP-51/94., debe decir. «12-BA-28oo; 
T2·BA·2800; ATp·521/94 •. 

Referencia: 30.120/94-3, donde dice: 
«TZ-BA-28 lO», debe decir: «T2-BA-2810 •. -
34.213 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los dÍloersos 
contratos. 
Esta Dirección Provincial de Cáceres, ha resuelto 

anunciar concurso público procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los siguientes contratos: 

Suministro de mobiliario escolar de Educación 
infantil y primaria homologado para diversos centros 
de la provincia de Cáceres, por un importe de 
15.817.000 pesetas. 

Suministro de material didáctico de Educación 
primaria, varios centros de varias localidades de 
Cáceres, por un importe de 7.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: En la forma que detennina 
la cláusula 8.4, d), del pliego de las administrativas 
particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Dirección Pro
vincial de Educación y Ciencia de Cáceres, calle 
General Primo de Rivera, 2, de nueve a catorce 
horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas. 
de lunes a viernes durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo de presentación: Comenzara el día siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente Orden, finalizando a los diez días 
hábiles a partir del de la publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: En la Sec
ción de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de Cáceres. calle General 
Primo de Rivera, número 2. En cuanto a las pro
posiciones enviadas por correo, se estará a lo dis
puesto en la cláusula 8.1 de las administrativas par
ticulares del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El día 13 de julio, se 
prncederá al examen y calificación de los sobres 
B y C. El día 15 de julio de 1994, a las once 
horas se realizará la apertura de proposiciones por 
la Mesa de- Contratación en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de 
Cáceres. 

Cáceres, 14 de junio de 1994.-EI Director pro
vincia!, José Luis Vega Porras.-34.809. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Direcc.;ón General del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los se",icios de control per
manente de algodón en centros exteriores 
de recepción y factorías desmotadoras duran
te la campaña 1994-1995. 
1.0 Objeto y presupuesto: El concurso que se 

anuncia tiene por objeto la contratación de los ser-
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vicios de control permanente de algodón en centros 
exteriores de recepción y faetortas desmotadoras 
durante la campaña 1994-1995. 

El presupuesto de gasto indicativo que se prevé 
para la referida contratación es de 274.000.000 de 
pesetas. 

2.° Plazo de duración del contrato: Compren
derá, como mínimo, desde elide septiembre hasta 
el 31 de diciembre de 1994. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas 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. nUme
ro 8 (tercera planta), Madrid. 

4.° Garantía provisional: Resguardo original 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe de 500.000 pesetas en metálico o titulos 
de la Deuda Pública. en la Caja General de Depó
sitos o en sus sucursales. o aval original prestado 
por igual importe. expedido de acuerdo con la legis
lación vigente al efecto. 

5.0 Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en este concurso será: Grupo I. subgrupo 
2 (análisis. ensayo y control técnico) y catego
ría «D~. 

6.° Proposición económica: La proposición eco
nómica. original y tres copias. será única y se for
mulará en pesetas por agente y tumo de seis 
horas/día, incluido IV A, indicando el número máxi
mo de centros para los que se oferte. En caso de 
concursar a la totalidad 10 harán constar expresa
mente. No se admitirán ofertas que tengan precios 
distintos para el control en centros exteriores y fac
torías. ni que se diferencien económicamente en 
función de los centros a adjudicar. ni por cualquier 
otra causa. 

7.° 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 Dirección 
General del Servicio Nacional de Productos Agra
rios. calle Beneficencia. número 8. Madrid. dentro 
del plazo de quince días habites, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado., fmatizando 
a las doce horas del último dia habil. 

8. 0 Documentos exigibles: De acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 5 del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y técnicas, los licitadores inte
resados deberan presentar dos sobres, señalados con 
las letras «A~ y «B». cerrados y fmnados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que, al efecto. se exige 
en los puntos 5.2.1 y 5.2.2 del citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres ftgUrará el 
nombre del proponente y la documentación del 
servicio objeto del concurso. 

9. 0 Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas ten
drán lugar en la fecha y hora que se indique en 
el tablón de anuncios de la Dirección General de 
este organismo, en el salón de actos de sus oficinas 
centrales y ante la Mesa de Contratación designada 
al efecto. 

Madrid, 10 de junio de l 994.-EI Director general, 
José Manuel Sanchez San Miguel.-34.867. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación. por el 
sistema de concurso. de «Una asistencia téc
nica para las Secciones de Anuncios y Sus
cripciones del Boletín Oficial del Estado». 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertum de léts 
proposiciones presentadas al concurso público pro-
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movido por este organismo, con fecha 8 de abril 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado~ número 88, 
del 13). para la contratación de «Una asistencia 
técnica para las Secciones de Anuncios y Suscrip
ciones del Boletin Oficial del Estado». del infonne 
emitido por la Contisión Técnica encargada de valo
rar las ofertas, y de acuerdo con el pliego de cláusu1as 
administrativas particulares que rige dicha contra
tación, 

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en los articulas 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa «Entrada y Proceso de 
Datos, Sociedad Anónima», al precio total de 
24.390.600 pesetas. IV A incluido. al ajustarse su 
proposición a las condiciones del pliego de clausulas 
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Madríd, 13 de junio de 1994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martín del Moral.-34.784. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación. por el 
sistema de concurso, de «Un sendero de 
transpone de sacas y ayuda a la manipu
lación, ensacado del periódico para la 
Imprenta Nacional del Boletín Ojici(ll del 
Estado». 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 23 de marzo 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. número 81. 
de 5 de abril de 1994). para la contratación de 
«Un servicio de transporte de sacas y ayuda a la 
manipulación, ensacado del periódico para la 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado», 
del infonne emitido por la Comisión Técnica encar
gada de valorar las ofertas, y de acuerdo con el 
pliego de clausulas administrativas particulares que 
rige dicha contratación, 

Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en los articulos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa «Tuyal, Sociedad Anónima». 
al precio total de 53.600.000 pesetas, IV A incluido. 
al ajustarse su proposición a las condiciones del 
pliego de clá.usulas administrativas particulares y 
cumplir con las exigencias del pliego de prescrip
ciones técnicas. 

Madrid, 14 de junio de l 994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martín del Moral.-34.788. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 
184/93. para 1(1 contratación de/Jse",icio de 
cocina de la residencia mixta de pensionistas 
del INSERSO «La Bonanova». en Palma 
de Mallorca. durante el ejercicio 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO, y a la vista de las actua
clones llevadas a cabo en la reunión mantenida por 
la citada Mesa el día 22 de diciembre de 1993. 
según acta 48/93, para la contmtación del servicio 
de cocina de la residencia mixta de pensionistas 
del INSERSO «La Bonanova», en Palma de Mallor
ca. durante el ejercicio de 1994. esta Dirección 
General. de acuerdo con las facultades que le han 
sido conferidas, ha tenido a bien resolver: 
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L La adjudicación defmitiva del citado servicio 
de cocina, a favor de la empresa 1!.Eurest. Sociedad 
Anónima». por un importe de 144.259.680 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio sera de un 
año, desde elide enero de 1994 hasta el 3 I de 
diciembre de 1994. 

3. El precio de contratación del servicio no 
podra ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituira por el adjudicatario 
en el plazo de quihce dias. formalizáridose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente resolución. 

Madrid, 5 de mayo de I 994.-El Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Analisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garda Iriarte.-27.156-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejerí(l de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de concurso de pro
yecto y ejecución de la obras de adecu(lción 
de cinco inst(ll(lciones náutico-deponivtls, 
concesión de la mismas y explotación de sus 
se",icios. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del poder adjudicador: Consejería de Politica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios 
Administrativos de San Caetano, Santiago de Com
postela. La Coruña (España), teléfono número 
981/54 45 72, telefax. número 981/54 45 29. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
CUtSO de proyecto y ejecución de acuerdo con el 
articulo 35.2 de la Ley de Contratos del Estado. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Proyecto y ejecución de obras de adecuación de 
cinco instalaciones nautico-deportivas, concesión de 
las mismas y explotación de sus servicios. De clave: 
ND·(){).OI-94. 

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal. 
Sada. Portosín y Ribeira (provincia de La Coruña): 
Sanxenxo-Portonovo y Bayona (provincia de Pon
tevedra). 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y 
características de la obra: Mejora de las' darsenas 
existentes en dichos puertos para obtener un mayor 
aprovechamiento de los planos de agua abrigados, 
que permitan aumentar el número de atraques y 
la mejora de las condiciones de uso de esas dársenas 
para las embarcaciones deportivas. 

Se pretende, igualmente, la mejora de los servicios 
complementarios y en general, elevar el nivel de 
servicios del conjunto de las instalaciones portuarias. 

Tipo de actuación: 

Creación de 2.121 atraques. 
104.942 metros cúbicos de dragado en todo tipo 

de terreno. 
209.796 toneladas de escollera. 
27.578 metros cúbicos de honnigón. 
64.835 metros cuadrados de relleno y urbaniza

ción. 
8.862 metros cuadrados de pantalán flotante fon

deado. 
3.250 metros cuadrados de edificación. 

Presupuesto: 3.242.080.511 pesetas. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Treinta y seis meses. 

5. En su caso,jormajurídica que deberá adopfar 
la agrupación de contratistas a(fjudicataria del con
trato: Constitución de la agrupación de empresas 
en escritura pública. 

6. a) Lengua o lenguas en las que debe redac
tarse: Gallego, cspafíol o en los restantes idiomas 
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de la Comunidad Europea, acompañado de taduc
ción oficial. 

b) Dirección del servicio al que se pueden soli
citar los pliegos de condiciones y documentación 
e intonnación complementaria al respecto: Direc
ción General de Obras Públicas de la Consejeria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Edificios Administrativos de San Caetano, Santiago 
de Compostela, La Coruña (España), teléfono 
número 981/544572. 

7. a) Fecha limite de recepción de las pro
posiciones: Tres meses, contarlos a partir de la fecha 
del.envío de este anuncio que figura en el apartado 
14 siguiente. 

b) Dirección a la que deben enviar las propo
siciones: La indicada en el apartado 1 del presente 
anuncio y en la forma establecida en los pliegos 
de condiciones. 

8. En su caso, fianza y garantías exigidas: Se 
exigirá una fianza provisional de 64.841.610 pesetas. 
salvo en los casos establecidos en el Real Decreto 
1883/1979 y una fianza definitiva equivalente al 
4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a los textos que la regulan: 
Pagos a cuenta, de carácter mensual basados en 
la evaluación del trabajo. de confónnidad con lo 
dispuesto en el artículo 142 del Reglamento General 
de Contratación. 

10. Datos referentes a la situación del empre
sario así como a las condiciones minimas de carácter 
económico y técnico a las que se deberá ajustar 
el contratista: Las que figuran en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

11. Apertura de proposiciones: Se procederá a 
la misma en acto público. el décimo día natural 
siguiente al de la finalización del plazo de pre3en
tación de las proposiciones. salvo que dicho dia 
coincida en sábado o domingo. en cuyo caso. la 
apertura se realizará el lunes siguiente. 

Dicho acto se celebrará a las doce horas del día 
indicado en las oficinas de la Dirección General 
de Obras Públicas. cuya dirección se recoge en el 
apartado 6 b) anterior. 

12. Plazo en el que el licitador estará obllgado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones. de confonnidad con el articulo 
116 del Reglamento General de Contratación. 

13. Información complementaria: Clasificación 
(en los· supuestos en que legalmente sea exigible 
a las empresas licitadoras): Grupo C. categoría d; 
grupo F, sugrupo l. categoría d; grupo F, subgrupo 
2, categoría e; grupo F. suhgrupo 7, categoria e. 

14. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 14 de junio de 1994. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 9 de junio de 1994.-El 
Consejero.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario general, José Antonio Fernán
dez Vázquez.-34.854-5. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Publicas y Vivienda por la que 
se convoca la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras que se citan. 

La Consejería de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda, por propuesta de la Dirección Gene· 
ral de Transportes, convoca el siguiente concurso: 

I.A Objeto: La ejecución de las obras que se 
detallan en la relación que se adjunta y pertene
cientes a los expedientes que citan. confonne a lo 
que se señala en los respectivos proyectos y pliegos 
aprobados. 

1.B Presupuesto: El señalado para cada obra 
según la relación. ' 
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I.e Plazo de ejecución: El señalado para cada 
obra según la relación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
asi como el correspondiente proyecto de cada una 
de las obras. estarán de manifiesto y a disposición 
de los concursantes para su examen en los Servicios 
Centrales de la Dirección General de Tansportes. 
Edificios Administrativos de San Caetano. Santiago 
de Compostela. y en las Delegaciones Provinciales 
de la CPTOPyV, durante el plazo de presentaciones, 
todos los días laborables, excepto sábados. durante 
las horas hábiles de oficina. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
deberán formularse estrictamente confonne al 
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares respectivo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser entregadas en mano. en el Regis
tro General de la Consejería de Política Territorial. 
Obras PUblicas y Vivienda. desde las nueve a las 
cátorce horas, o enviadas por correo dentro del plazo 
señalado. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el licitador 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 télex o telegrama en el mismo día, de 
confonnidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. redactado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

5. Plazo de presentación: Será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

6. Clasificación exigida: La señalada para cada 
obra según la relación. 

7. Apertura de proposiciones: 

7.1. Lugar: En la sala de juntas de la Consejería 
de Política Territoríal, Obras Públicas y Vivienda, 
Edificios Administrativos de San Caetano, Santiago 
de Compostela. 

7.2. Día y hora: A las once horas del quinto 
día hábil. que no sea sábado. siguiente a la fecha 
del ténnino del plazo de presentación de propo
siciones. 

8. Documentos que debe presentar los licitado
res: Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. significándose que deberá aCOmpa
ñarse en la documentación general (sobre número 
1) certificado de clasificación defmitiva o copia 
auténtica, en su caso, para cada solución que se 
presente. en los grupos, subgrupos y categorías ade
cuadas de acuerdo con el proyecto, plazo e importe 
de cada proposición. 

9. Será por cuenta del adjudicatario el gasto oca
sionado por la inserción de la presente Resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Gallcia». 

Santiago de Compostela, 10 de junio de 1994.-EI 
Consejero, P. D. (Orden de 25 de octubre de 1983, 
«Diario Oficial de Gallcia» de 14 de diciembre). 
el Director general de Transportes, Juan Carlos 
Villarino Tejada.-34.856-5. 

Relación de expedientes 

Obra: Construcción de un P.S. para la supresión 
de los P.N. en los puntos kilométricos 631118, 
63/393 y 63/568 del ferrocarril Redondela-Santiago, 
en Valga (Pontevedra). Presupuesto: 41.884.238 
pesetas. ~lazo de ejecución: Cinco meses. Clasi
ficación exigida: Grupos A. B y G; subgrupos 1, 
2 y 6: categorías C. 

Obra: Construcción de un P.I. para la supresión 
de un P.N. en el punto kilométrico 143/228 del ferro
carril Monforte-VIgO, en Salceda de Caselas (Pon
tevedra). Presupuesto: 23.428.290 pesetas. Plazo de 
ejecución: Cinco meses. Clasüicacíón exigida: Grupos 
A, B y G; subgrupos 1, 2 y 6; categorías C. 

Obra: Construcción de un paso peatonal a la altura 
del antiguo P.N. en el punto kilométrico 35/662 
del ferrocarril Betanzos--Ferrol. en Neda (La Coru
ña). Presupuesto: 6.421.670 pesetas. Plazo de eje
cución: Cuatro meses. Clasüicación exigida: No se 
exige. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se hace 
pública la convocatoria de concUl~·o abierto 
para la contratación y asistencia técnica Q 

la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Murcia en la realización de 
auditorías de centros sanitarios, declarado 
de urgencia por Orden de 7 de junio de 1994. 

t. Objeto: Servicios de colaboración y asistencia 
técnica a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Murcia en la realización de auditorías 
de centros sanitarios: Hospital General Universita
rio. Hospital Los Arcos y Centro Regional de Hemo
donación. 

2. Presupuesto: lO.050.000 pesetas, IV A in· 
cluido. 

3. Examen de pliegos de bases,· Los pliegos de 
bases se encuentran de manifiesto para su examen 
en la Sección de Contratación de la Consejeria de 
Hacienda y Administración Pública, sito en la calle 
Luis Fontes Pagán, sin número. de Murcia. 

4. Plazo de ejecución: Hasta el 15 de octubre 
de 1994. 

5. Fianza: Provisional: 201.000 pesetas. Defi
nitiva: 402.000 pesetas. 

6. Clasificación: Grupo I. subgrupo 3, catego
ría B. 

7. Proposición económica y lugar de presenta
ción de ofertas: Se eYustará al modelo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y se presentará, junto con el resto de la documen· 
tación exigida, en el Registro General de la Con
sejeria de Hacienda y Administración Pública. sito 
en la calle Luis Fontes Pagán, sin número, de 
Murcia. 

El plazo para presentar ofertas será de diez días 
há.biles, a contar desde el día siguiente de la publi
cación del presente anuncio y hasta las catorce horas 
del último día. ampliándose hasta el siguiente día 
hábil en caso de que éste coincida en sábado. 

8. Apertura de plicas: Se verificará por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del siguiente día 
hábil a la Ímallzación del plazo de presentación 
de ofertas. salvo que éste fuera sábado. pasando 
entonces al siguiente dia .hábil, en las dependencias 
de la Secretaria General de la Consejería de Hacien
da y Administración Pública, sita en calle Luis Fon
tes Pagán, sin número, Murcia. 

9. Pago de anuncios: El importe de todos los 
anuncios en «Boletines Oficiales)) y prensa serán 
por euenta del adjudicatario. 

Murcia, 8 de junio de 1994.-El Secretario general, 
Francisco Sánchez Sánchez.-34.851. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Publicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun· 
cian, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: 31-V-0934 (5). Asistencia técnica. control 
y vigilancia de la obra: (~condicionamiento y varian
te de la N-340, Valencia-Puzol. Tramo: Massama
grell-La Pobla de Famals (Valencia»)). 

Expediente: 94/09/0256. 
Presupuesto: 62.682.774 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la liquidación defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 1.253.655 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 2, categoría a; 

grupo 11. subgrupo 3. categoría a. 
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Objeto: 31-V-0982 (4). Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra ot<Distribuidor comar
cal sur». 

Expediente: 94/09/0266. 
Presupuesto: 216.496.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la liquidación definitiva 

de la obra. 
Fianza: 4.329.934 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2. categoría e; 

grupo n. subgrupo 3. categoría c. 

Objeto; 51-C-0955 (5). Asistencia técnica para el 
control y vigilancia y apoyo técnico de la obra: ¡(Va
riante de Betxi, del eje Almenara-La Jana. Tramo: 
BeOO (Castellón)>>. 

Expediente: 94/09/0248. 
Presupuesto: 63.113.737 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la liquidación defmitiva 

de la ohra. 
Fianza: 1.262.275 p'esetas. 
Clasfflcación: Grupo 1, suhgrupo 2. categoria a; 

grupo n. subgrupo 3, categoría a. 

Objeto: 51-V-1223 (3). Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto «Ronda de Bétera (Valen
cia)>>. 

Expediente: 94/09/0320. 
Presupuesto: 29.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 590.(100 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria b. 

Objeto: 31-C-1319 (3): Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto «Nueva carretera Caste
lló-Benicassirn» (Castelló). 

Expediente: 94/09/0319. 
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 320.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo n. subgrupo 3, categoría a. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de núeve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas. 

Información: Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes: Alicante, avenida Aguilera, 
1, sexto, teléfono 96/5920924. Castellón. avenida 
del Mar. 16, teléfono 964/358057. Valencia, avenida 
Blasco Ibáñez, 50. Consultas jurídico-administrati
vas, teléfono 96/3862346. Consultas técnicas, telé
fono 96/3862176. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lid
tador, el título y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien-
te: . 

Sobre A: Capacidad para contratar. documenta
ción administrativa para la calificación previa. en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico-económica, en 
la forma que detennina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «información» has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba· 
nismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
día hábil, a contar desde el dia siguiente al de la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitacion citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogaria 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia. 2 de junio de 1994.-El Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Bumel de Orueta.-33.472. 

Jueves 16 junio 1994 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Adquisición de fotocopiadoras para los 
Servicios Centrales y Territoriales de la Consejería 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Lotes 
del 1 al 5. 

Expediente: 94/01/0337. 
Presupueslo: 18.900.000 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Quince días. 
Fian=a: 378.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 

Objeto: 41-A-t324 (3). Redacción proyecto. Des
doblamiento de la carretera C-3317. Aspe-EIx. Elx 
(Alicante ). 

Expediente: 94/09/0325. 
Presupuesto: 31.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 630.000 pesetas. 
Clajificación: Grupo n, subgrupo 3, categoría b. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: 

Expediente 94/01/0337: 

Valencia: Consejería de Obras Públicas, Urbanis
mo y Transportes. avenida Blasco Ibáñez, 50, telé
fono 386.23.42. 

Expediente 94/09/0325: 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes: 

Alicante: Avenida Aguilera. 1, 6.°. teléfono 
96/592.09.24. 

Castellóo: Avenida del Mar, 16. teléfono 
964/35.80.57. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. Consultas 
jurídico-administrativas. teléfono 386.23.46. Con
sultas técnicas, teléfono 386.21.76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, ftrmados y cerra
dos, dos sobres. y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien
te: 

Sobre A Capacidad para contratar: Documen· 
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico-económica, en 
laa forma que deternllna la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «información») has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obr~s Públicas, Urba
nismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
dia hábil, a contar desde el dia siguiente al de la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En 10 que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábil fuera sábado· se prorrogaría 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valencia, 6 de junio de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Bume! de Orueta.-33.473. 

BOE núm. 143 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convoca concutso para un contrato de 
asistencia técnica para «Desarrollo de un 
programa informático para la difusión y eva
luación de las ayudas de formación». 

Se convoca concurso abierto para la contratación 
de asistencia técnica «Desarrollo de un programa 
informático par:a la difusión y evaluación de las ayu
das de formación», con arreglo al· pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas administrativas 
particulares, expuestos en el Servicio de Asuntos 
Generales, Sección de Contratación, de la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Economía, calle 
Príncipe de Vergara, 132, séptima planta, de Madrid. 

Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Determinado en anexo 1 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Fianza proviSional: 290.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe total de 

adjudicación. . 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoría B. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Se detalla en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Presentación de las ofertas: Las ofertas se pre
sentarán en tres sobres cerrados y fmoados, en los 
que deberá fIgurar el nombre del licitador y la ins
cripción «Desarrollo de un programa informático 
para la difusión y evaluación de las ayudas de for
mación». Irán numerados. indicando en el núme
ro 1. «Documentación general»; en el número 2, 
«Proposición económica», y en el número 3, • ..:Pro
puesta técnica». Las proposiciones se entregarán en 
mano. en el Registro de la Consejería de Economia 
de la Comunidad de Madrid. de nueve a catorce 
horas. durante veinte días hábiles. de lunes a viernes, 
contados a partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de este anuncio en el ..:Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición económica: Figura unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo ln. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería de Economía. calle Príncipe de Vergara. 
número 132, séptima planta. de Madrid, a las doce 
horas, el día 20 de julio de 1994. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-El Secretario general 
Técnico, José Francisco Hernández 
Sayans.-33.474. 

Resolución de la Secretaría General Téc
nica de la Consejería de 'Transportes por 
la que se hace pública convocatoria 
ll-CO-00005.5j1994. para. la .. obras de 
«Implantación de escaleras mecánicas en el 
cierre circular de la línea 6 del }Uetro de 
Madrid. Trtlmo: Argüelles-Ciudad Universi
taria)). 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 5802800, fax 58029 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

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

obra: «Implantación de escaleras mecánicas en el 
cierre circular de la linea 6 del Metro de Madrid. 
Tramo: Argüelles-Ciudad Universitaria». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Nueve meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

Servidos al que pueden solicitarse: Registro Gene· 
ral de la Consejería de Transportes, dirección indio 
cada en el punto 1. 
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6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 28 de junio 
de 1994. 

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

e) 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: Elide julio de 1994. 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 13.882.875 pesetas, a favor 
de la Consejería de Transportes. 

Fianza deftnitiva: 27.765.749 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 694.143.735 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: Programa 174, Económica 60740. 

Distribución en anualidades: 1994. 544.143.735 
pesetas; 1995. 150.000.000 de pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agnlpación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ra: Las empresas españolas deberan estar clasifi
cadas en: Grupo J, subgrupo l. categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
flnanciera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el artículo 287 bís y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

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

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el numero 10 del ane
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
_Convocatoria pública Il-CO-00005.5/1994». con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: Sobre 
número l. «Proposición económica»: sobre núme
ro 2. «Documentación técnico-administrativa». Refe
renciando en cada sobre la identificación fiscal (CIF 
o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio; 15 de junio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 9 de junio de 1994.~El Secretario general 

técnico. Francisco Peyró Díaz.-34.858. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de las obras incluidas en el Plan de Vías 
Provinciales de 1994, 2. a fase. 

Objeto: De conformidad con lo acordado en sesión 
plenaria celebrada el día 6 de junio de 1994, se 
anuncian las subastas. comprendidas en el Plan de 
Vías Provinciales de 1994, 2. a fase. ton los pre· 
supuestos que se relacionan, con las fianzas pro
visionales que se reseñan. así como las correspon
dientes Clilsificaciones de los contratistas: 

Dellominación: Instalación alumbrado público 
travesía de Coiro, c.P. 1704. Cambre a Carral. 

Presupuesto: 6.521.5 t 9 pesetas. 
Fianza provisional: 13Q.430 pesetas. 

Jueves 16 junio 1994 

Clasificación: I-l-e. 
Plazo ejecución: Tres meses. 

Denominación: Travesía en c.P. 1708. de Castelo 
a Andeiro y ramal de Sergunde. 

Presupuesto: 38.331.610 pesetas. 
Fianza provisional: 766.632 pesetas. 
Clasificación: G·4-d. 
Plazo ejecución: Tres meses. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plazo que figura en el pliego de con
diciones. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada, con cargo 
al crédito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantía definitil,a: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una garantía definitiva sobre 
el 4 por 100 del presupuesto de la obra. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguiente 

Modelo 

Don ....... con domicilio en .. , calle 
número ... teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad ........ (o pasaporte o documento 
que lo sustituya) número ......... actuando en nombre 
propio (o en representación de ......... documento 
nacional de identidad número ........ , y con domicilio 
en ........ , calle ......... número ....... .). desea tomar 
parte en la subasta convocada por ........ y publicada 
en ........ de fecha ......... para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ......... Y a 
cuyos efectos hace constar: 

l. u Que ofrece el precio de pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas. en relación con 
el tipo de licitación. 

2.° Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se derivan de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3.0 Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patri
monio y Contratación en horas de nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez días hábiles computados 
desde el siguiente a la última inserción de este 
anuncio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente a! que termine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña. 9 de junio de 1994.-El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.-EI Secretario, José 
Luis Almau S.-34.802-2. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas 
por la que se modifica la oferta de «Cubiertas 
y AfZOV, Sociedad AnónimQJ>. para la ges
tión-promoción de 320 viviendas en el segun
do cuatrienio. 

1.0 Aprobar la oferta presentada por ,.Cubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima». relativa a la cons
trucción de 320 viviendas de protección oficial, gara
jes y locales comerciales en la parcela VPQ-2 del 
segundo cuatrienio. en la que se introducen mejoras 
en la tenninación de las edificaciones, la construc
ción de dos piscinas, vestuarios y anejos y se reduce 
la superficie destinada a locales comerciales de titu
laridad municipal, quedando modificada la oferta 
por la que resultó adjudicataria en los tenninos 
acordados. 

2.'" Publicar el presente acuerdo en el ~Boletin 
Oficial del Estado» y «Bt'letín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y notiflcar individualmente a la 
empresa interesada. 

Alcobendas. 2 de junio de 1994.-El Aleal
de.-33.748. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alfafar por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
de la explotación de los se",icios de recogida 
y eliminación de los residuos sólidos urba
nos. 

Objeto: Adjudicación de la explotación del servicio 
de recogida y eliminación de residuos sólidos urba
nos. 

Tipo de licitación: Se establece en la cantidad 
de. impuestos incluidos. 36.296.100 pesetas. a la 
baja. 

Fianzas: La flanza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a la cantidad de 700.000 
pesetas. que los licitadores deberan ingresar pre
viamente en la Caja municipal. 

La flanza deftnitíva, que podrá constituirse en aval 
bancario, asciende a la suma de 1.500.000 pesetas, 
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 113 
de la Ley de Contratos del Estado. 

Duración del contrato: El plazo de duración del 
contrato se establece en cinco años. 

PagO!.: Los pagos se efectuarán por el Ayunta
miento por dozavas partes, una cada mes. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en sobre cerrado con 
la leyenda: «Proposición para tomar parte en el con
curso para la contratación de los servicios de reco
gida de basuras, limpieza de contenedores y eli
minación de residuos sólidos. en el municipio de 
Alfafar», ajustándose al modelo de proposición que 
figura en el anexo 111 del pliego de condiciones. 
en la Secretaria del Ayuntamiento desde las nueve 
a las trece horas, durante el plazo de diez dias hábi
les, contados a partir del siguiente a! de la inserción 
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». salvo que el último fuera sábado o 
víspera de festivo, en ,cuyo caso se trasladará al 
día siguiente hábil. 
• Expediente: El expediente y los pliegos de con

diciones, se hallarán expuestos en el Departamento 
de Urbanismo de este Ayuntamiento y los intere
sados podrán solicitar copias de los mismos, a efec
tos infonnativos; el edicto extenso se halla publicado 
en el «Boletin Oficia! de la Provincia de Valencia» 
número 133. de fecha 7 de junio de 1994. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar a las once horas en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial, el primer día hábil siguiente 
al de haber cumplido el plazo de presentación de 
proposiciones. en acto público. Si recayese en sába
do' se trasladará al lunes siguiente, o sucesivo hábil. 

Alfafar, 8 de junio de 1994.-EI Secretario, Alber
to-E. Blasco Toledo.-Visto bueno: El Alcalde, José 
Martínez Chust.-34.849. 

Resolución del Ayuntamiento de Bornos por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto sin trámite de admisión 
previa, para la contratación de las obras de 
«40 viviendas de protección oficial en coto 
de Bornos>" en Bornos (Cádiz). 

El Pleno del Ayuntamiento de Bornos ha resuelto 
convocar el concurso a que se hace referencia en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de la obra: El presupuesto de contrata 
de la obra es de 103.908.057 pesetas, Impuesto 
sobre el Valor Añadido no incluido. 

Examen de los pliegos: En la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Bornos. sita en la plaza Alcalde 
José González, número 1, de Bornos (Cádiz). 

Documentación a presentar con la proposición: 
La recogida en la cláusula 17 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Presentacián de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en horas de nueve a catorce, durante el plazo de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el ~Boletín 
Oncial del Estado). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
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quinto día hábil siguiente al en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: Los licitadores deberán cons
tituir una fianza provisional de 2.078.161 pesetas, 
equi .... alente al2 por 100 del presupuesto de contrata. 

fi'Qr.za definitiva: Equivalente al 4 por 100 del 
importe del remate. 

Modalidades de pago: En la fonna establecida 
en 1él clausula 7 del pliego de condiciones econo. 
mico-administrativas. 

Plazo de ejecución: Trece meses. 
Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 

de empresas, en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad soüdaria. 

Clasificación: Grupo e, subgmpo 2. categoria D. 
Plazo durante el ('uarel licitador queda obligado 

a mantener su ojáta; Hasta tenninación obra. 
Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la 

empresa adjudicataria. 

Bornos, 10 de mayo de 1994.-El Aleal
de.-33.456. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia.san 
SebastUin por el que se anuncia subasta para 
la adjudicación de las obras de mejora de 
servicios y pavimentación en la zona de Juli
masene. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del exce
lentísimo Ayuntamiento de Donostia-San Seba!otián, 
con fecha 3 de mayo de 1994, la contratación que 
se cita. mecliante el procedimiento de subasta, se 
hace público un resumen del pliego de condiciones, 
a los efectos de los articulas 122 y 123 del Real 
Decreto Legis.lativo 781/1986, de 18 de abril: 

l. O~ielo: Mejora de servicios. y pavimentación 
en la zona de Julimasene. 

2. Pla:!o de ejecución: Seis meses. 
3. Tipo de licitación: 52.838.093 pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.056.761 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 2.113.523 pesetas. 
6. C/a~ijicación: Grupo E. suhgrupos 1 y 5, cate

goría c. 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación d,e este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el1\Boletín Oficial del Esta
do», del País Vascj) o en el de la provincia que 
primero lo publique,'Y,hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de pliCas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horano señalados. dunl.nte los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que- aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del tercer 
día hábil siguiente al de termioac'tón del plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábados). 
y salvo que algún licitador hubiese remitido su plica 
por correo, en cuyo caso la apertura -se realizará 
al día siguiente hábil al de finalización del plazo 
a que se refiere el último párrafo del articulo 100 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

JO. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y. asimismo, aportarán las 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián. I de junio de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-33.745. 

Resolución del Ayuntilmiento de Estepona por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de un Centro de Enseñanza Secun
daria Obligatoria, 

Concurso para contratar las obras de un Centro 
de Enseñanza Sécundaria Obligatoria. 

Jueves 16 junio 1994 

De conforntidad con el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en sesi6n celebrada el dla 7 de junio de 1994, 
se anuncia el siguiente concurso: 

1. Objeto del contrato: Construcción de un Ceo· 
tro de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

2. Precio máximo: 259.997.113 pesetas, NA 
incluido. 

3. Plazo: l,..as obras serán realizadas en el plazo 
de doce meses. 

4. Pagos: Por certificaciones del técnico muni
cipal. confonne a lo establecido en, el pliego de 
condiciones, existiendo crédito suficiente. 

5. Pliegos de condü.:;ones y proyecto: Están de 
manifiesto en la oficina municipal de Urbanismo, 
sita en la avenida de Andi.olucia, en dias de oficina, 
de las nueve a las catorce horas. 

6. Garantia provisional: Será de 5.200.000 pese
tas. 

7. Garantía deJinilha: El 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

8. Clasificación del contrati:.ta: Para participar 
en el cuncurso será requisito indispensable que el 
li¡;;i!a-Jor haya obtenido previamente la correspon
diente clasificación, según el grupo C, todos los 
subgrupos, categoría e. 

9. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en sobre cerrado. en la Tesoreria Municipal, 
con arreglo al módelo que fIgura en el pliego de 
condiciones económico-administrativas, en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio de la Iicitadón 
en el último de los boletines oficiales en que apa
rezca, desde las nueve a las catorce horas en días 
de oficina. 

10. Documentos: Los concursantes presentarán 
con su proposición los documentos exigidos en la 
cláusula 15 del pliego de condiciones. 

11. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
se celebrará en la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil ~iguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que coincidiese en sábado, en cuyo caso, se tras
ladaria al siguiente día hábil. 

Estepona, 8 dejunio de I 994.-El Alcalde. Miguel 
Castro Carrasco.-34.792. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la adjudicación 
de «Urhanización, alumhrado y red de di~
tribución de agua, red semafórica y estudio 
de seguridad e higiene de la avenida de El 
Llano y calle Gaspar Garda Laviana», 

Se anuncia subasta, con trámite de admisión pre
via, para adjudicación de la contrata de las obras 
de «Urbanización, alumbrado y red de distribución 
de agua, red semafórica y estudio de seguridad e 
higiene de la avenida de El Llano y calle Gaspar 
Ga'fCÍa Laviana». 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: 169.844.479 pesetas. 
Fianza provisional: 3.396.890 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Inidación: Quince días naturales siguientes a la 

notificación de la adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupos I.I.c. G.4.d 

y E.l.c. 
Presentación de proposiciones: Los tres sobres se 

presentarán en el Registro General de este Ayun
tamiento, en horas señaladas para el despacho públi
co y dentro de los veinte dias hábiles siguientes 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»_ 

La apert~lra se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil, en la Casa Consistorial. En caso 
de que coincidiera en sábado, se trasladará al dia 
siguiente hábil. El acto es pú.blico. Existe credito 
presupuestario. 
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Documenlación: 

Sobre A: Titulado «Admisión previa». Ha de 
induir los stgilientes documentos: 

a) Relación sucinta en la que se describan las 
obras de caracterl$tic:as y volwnen anáJOIO ... 
que se refieren en este pliego, Que la empresa lici
tadora haya efectuado satisfactoriamente. 

b) Maquinaria, equipos y medios auxiliares que 
sean de especial aplicación en la ejecución de las 
obras. 

e) Programación de las obras. 
d) Equipos de personal a emplear en la eje

cución de la obra. 
e) Las empresas deberán tener delegación abier

ta en el Principado de Asturias con antigüedad núni
ma de un año, .respecto a la fecha de convocatoria 
lIe la presente subasta 

f) En el caso de que la empresa haya realizado 
obras para este Ayuntamiento con anterioridad 
podrá ser excluyente el que su actuación haya dado 
lugar a incumplirnjentos de-plazos significativos. 

Sobre B: Titulado «Docunlentación exigida». 
Comprenderá los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad y, en su 
caso, poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse com
prendido el licitador en ninguna causa de incapa·· 
cidad o incompatibilidad de las señaladas en el ar
tículo 9 de la Ley de Contratos del Estado, ni en 
los articulas 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

e) Resguardo de f1an~ provisional. 
d) Si se trata de sociedad, la escritura de cons

titución de la misma. 
e) Si se trata de sociedad, la certificación pre

vista en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre 
incompatibilidades. 

f) El documento de calificación empresarial 
~orrespondiente. 

_ g) Deplaración de alta en e1 Impuesto sobre 
Actividades Económicas y de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias. 

h) Certificación expedida por la Tl.!soreria de 
la Seguridad Social. acreditativa de estar al corriente 
en el pago de cuotas. 

i) Documento de clasificación del contratista: 
Grupos 1. l.c, G .4.d y E.I.c. 

Sobre C: Titulado «Oferta económica». 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... con documen-
to nacional de identidad número ........• en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ). toma 
parte en la subasta para contratar las obras del pro-
yecto de ........ , anunciada en el «Boletin Oficial del 
Estado» número ......... de fecha ........ , a cuyos efec-
tos hace constar: 

a) Ofrece el precio ........ pesetas (la cantidad 
se expresará en letra, escrita en fonna clara). 

b) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta. 

c) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

Domicilio ql1e señala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven deberán 
practicarse en ........ , calle ........• número ........ , en 
la persona de don ....... . 

(Lugar y fecha.) 

Gijón, 2 de junio de 1994.-EI Alcalde.-33.710. 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de los del'echos de ocupación, 
uso, di!Jfrute y explotación de puestos, local 
y conjunto unidad de alimentación en el mer
cado municipal Merca~80 Zaidín. 

El AYUiltamiento Pleno, en sesión de 25 de marzo 
de 1994, acordó aprobar el pliego de condiciones 
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para la concesión de los derechos de puestos y loca
les en Merca-SO Zaidin: 

Objeto: Concesión de los derechos dé tres puestos. 
un local y el conjunto de la unidad de alimentación, 
cuyos numeroso destino, superficie y coeficiente 
sobre el total del recinto figuran en el pliego de 
condiciones. 

Duración de la concesi6n: Hasta el año 2003. 
Precio de la concesión: 2.000.000 de pesetas para 

cada uno de tos puestos, 2.500.000 pesetas para 
el local y 21.000.000 de pesetas para el conjunto 
de unidad de alimentación. 

Garantía: La fianza provisional será de 50.000 
pesetas para cada uno de los puestos. 60.000 pesetas 
para el local y 295.000 pesetas para el conjunto 
de la unidad de alimentación. La fianza definitiva 
se dctcnninará en la forma prevista en el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

ModeJo de proposición: El modelo de proposición 
y documentación a presentar figura en el pliego 
de condiciones aprobado al efecto. 

Examen del expediente. plazo para la presentación 
de las proposiciones y apertura de plicas: El expe
diente podrá examinarse en horario de oficina en' 
la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento. durante 
el plazo de veinte dias hábiles a contar desde la 
publicación de este C01lCUf'SO en el «Boletin Ofici:.l» 
de la provincia. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
estará abierto durante todo el tiempo en que el 
expediente esté expuesto al público y finalizará a 
las trece horas del siguiente día hábil. 

Tenninado el plazo de presentación de ofertas 
a las trece horas del siguiente día hábil Que no sea 
sabedo. se abrirán en acto pÚblico las plicas. 

Gastos a cargo del concesionario: Los adjudica
tarios quedan obligados al pago del importe de los 
anuncios y cuantos gastos ocasione la preparación 
y formalización de los respectivos contratos. 

Granada. 22 de abril de 1994.-El Alcalde, por 
delegación.-34.798. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 
la que se anuncia el concurso de la venta 
que se cita. 

Acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
en su sesión de fecha 14 de abril de 1994, la apertura 
del procedimiento de adjudicación, se anuncia la 
correspondiente licitación: 

Objeto: Venta de la parcela R-6-c del PERI de 
Zafra, en la ciudad de Huelva. 

Supetficie: 1.242.85 metros cuadrados. 
Precio minimo de adjudicación: 158.192.200 pese

tas. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Manifiesto del expediente: En el Negociado de 

Contratación, en horas de oficina. durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

Garantia provisional: 3.163.924 pesetas. 
Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad, 

vecino de ........ , con domicilio en calle ........ , núme-
ro ........ , con DNI número ........• obrando en su 
propio nombre (o mediante poder bastante otorgado 
a su favor por ........ , CIF número ........• en cuya 
representación comparece). enterado del pliegó de 
condiciones que sirve de base a la licitación con
vocada por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva para 
contratar mediante concurso la venta de la parcela 
número R-6-c (Zafra), oferta para la adjudicación 
del contrato conforme al expresado pliego la can-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas, las cuales 
serán pagadas al Excmo. Ayuntamiento en el plazo 
de ........ siguientes a la notificación de la adjudi-
cación. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán. en 
mano. en el Negociado de Contratación del Ayun
tamiento de Huelva. en horas de diez a doce, durante 
los veinte días hábiles siguientes a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». En caso de concluir en sábado, el tennino 
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del plazo tendrá lugar a las doce horas del día hábil 
siguiente. 

Acto de licitación: En la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de coincidir en sábado. el acto 
tendrá lugar a las doce horas del dia hábil siguiente. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 9." del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes a la publi· 
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». aplazándose la licitación. cuando resul
te necesario, en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contra los mismos. 

Huelva. 25 de mayo de 1994.-EI Alcal
de.-33.454. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 
, la 'lile se anuncia el concurso de la venta 

que .se cita. 

Acordada por el excelentisimo Ayuntamiento Ple
no en su sesión de fecha 14 de abril de 1994, la 
apertura del procedimiento de adjudicación, se 

. anuncia la correspondiente licitación: 

Objeto: Venta de la parcela R-6-1 del Peri de Zafra, 
en la ciudad de Huelva. 

Superficie: 850 metros cuadrados y 80 decímetros 
cuadrados. 

Precio mínimo de adjudicación: 108.294.200 pese
tas. 

Sistema de adjudicación: Concurso. 
Manifiesto del expediente: En el Negociado de 

Contratación, en horas de oficina, durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

Garantía provisional: 2.165.884 pesetas. 
Modelo de proposición: Don ......... mayor de 

edad, vecino de .. ......• con domicilio en la 
calle ........ , número ........ , con documento nacional 
de identidad número ........ , obrando en su propio 
nombre (o mediante poder bastante otorgado a su 
favor por " ...... , código de identificación fiscal 
número ........ en cuya representación comparece), 
enterado del pliego de condiciones que sirve de base 
a la licitación convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de Huelva para contratar mediante con
curso la venta de la parcela número R-6-1 (Zafra). 
oferta para la adjudicación del contrato conforme 
al expresado pliego la cantidad de ........ (en letra 
y numero) ........ pesetas, las cuales serán pagadas 
al excelentísimo Ayuntamiento en el plazo 
de ........ siguientes a la notificación de la adjudi-
cación. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán, en 
mano. en el Negociado de Contratación del Ayun
tamiento de Huelva, en horas de diez a doce, durante 
los veinte días hábiles siguientes a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». En caso de concluir en sábado, el término 
del plazo tendrá lugar a las doce horas del día hábil 
siguiente. 

Acto de licitación: En la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de coincidir en sábado, el acto 
tendrá lugar a las doce horas del día hábil siguiente. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 9.8 del pliego de condiciones 
económico administrativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». aplazándose la licitación, cuando resul
te necesario, en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contra los mismos. 

Huelva, 25 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-33.457. 
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Resolución del Ayuntamiento de H uelva por 
la que se anuncia concurso de la venta que 
se cita. 

Acordada por el excelentísimo Ayuntamiento Pie· 
no. en su sesión de fecha 14 de abril de 1994, 
la apert:wa del procedimiento de adjudicación, se 
anuncia la correspondiente licitación: 

Objeto: Venta de la parcela R-6-b del PERI de 
Zlifra., en la ciudad de Huelva. 

Superficie: 702 metros 75 decímetros cuadrados. 
I+J;cio mínimo de adjudicación: 89.449.600 pese

tas. 
Sistema de adjudicación: Concurso. 
Manifiesto del expediente: En el Negociado de 

Contratación, en horas de oficina, durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

Garantía proviSional: 1.788.992 pesetas. 
Modelo de proposición: Don ......... mayor de edad. 

veCino de ........ , con domicilio en calle ........ , número 
........ , con documento nacional de identidad mime-

, ro ........ , obrando en su propio nombre (o mediante 
.poder bastante otorgado a su favor por ......... CIF 
numero ........ , en cuya representación comparece). 
enterado del pliego de condiciones que sirve de base 
a la licitación convocada por el excelentísimo Ayun

. tamiento de Huelva para contratar, mediante con
curso, la venta de la parcela nUmero R-6-b (Zafra), 
oferta para la adjudicación del contrato. conforme 
al expresado pliego. la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas, las cuales serán pagadas al exce-
lentísimo Ayuntamiento en el plazo de ........ siguien-
tes a la notificación de la adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en el Negociado de Contratación del Ayun
tamiento de Huelva, en horas de diez a doce, durante 
los veinte días hábiles siguientes a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do~. En caso de concluir en sabado, el término 
d,el plazo tendrá lugar a las doce horas del día hábil 
siguiente. , 

Acto de licitación: En la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto dia hábil siguiente al' de la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de coincidir en sábado. el acto 
tendrá lugar a las doce horas del día hábil siguiente. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 9.a del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días habiles siguientes a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», aplazándose la licitación cuando resulte 
necesario, en el supuesto de que se fonnulasen recla
maciones contra los mismos. 

Huelva. 25 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-33.455. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia corrección 
de un error cometido en el importe del tipo 
de licitación y de la fianza provisional del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 11 de mayo de 1994 sobre 
«información pública de los pliegos de con
diciones y anuncio simultáneo de la con
vocatoria del concurso público para la adju
dicación de la ejecución de las obras de 
remodelación de parque de Colón de Maja
dahonda». 

La Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de junio de 1994, acordó la apro
bación de la corrección del error material existente 
en el importe del presupuesto de ejecución del pro
yecto correspondiente a las obras de remodelación 
del parque de Colón. de Majadahonda, siendo el 
importe correcto de 220.560.921 pesetas ([VA 
incluido). ampliándose el plazo de presentación de 
proposiciones por un nuevo periodo de diez dias 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 
en Que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 
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Tipo de licilación; 220.560.921 pesetas (IVA 
incluido). 

Fianza provisional: 4.411.218 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Se pre

sentaran en la Secretaria General del Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas. dentro del plazo de diez 
días hábiles. contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique el anuncio en el -((Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Majadahonda 9 de junio de 1994.-El Alcalde-Pre· 
s.idente. Ricardo Romero de Tejada.-34.813. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condicione.v de lici
tación y se convoca simultáneamente con
curso público para la enajenación, sometida 
a condición suspensiva, del solar municipi;1 
resultante de la actuación urbanística en el 
SUNP <t4» del Plan General de Ordenación 
VrlHzna de Majadahonda, con la correspon
diente previsión de incumplimientu de la 
condición. 

El Pleno de la Corporación en -sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de mayo de 1994. acordó aprobar 
el expediente de enajenación asi cC'mo el pliego 
de condiciones jurídicas y económico-administra
tivas que han de regir en el concurso público con
vocado para la enajenación del solar municipal resul
tante de la actuación urbanística en el SUNP «A» 
del Plan General de Ordenación Urbana de Maja
dahonda. 

En ejecución de dicho acuerdo. se anuncia la con
vocatoria de licitación durante el plazo de treinta 
días hábiles. contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique el anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado .... así como la exposición pública 
de los pliegos de condiciones de licitación simul
táneamente en los ocho primeros días hábiles dentro 
del plazo anterior. sin perjuicio de que la licitación 
se aplace cuando resulte necesario. en el supuesto 
de que se fonnulasen reclamaciones contra los plie
gos de condiciones. 

Objeto: Enajenación. sometida a condición sus
pensiva, del solar municipal resultante de la actua
ción urbanística en el SUNP «A ... del Plan General 
de Ordenación Urbana de Majadahonda. 

Tipo mínimo de (icitación: El tipo de licitación 
mínimo es de 29.695 pesetas/metro cuadrado edi
ficable. Por debajo de dicho valor no podrá adju
dicarse el concurso. Esta valoración no incluye el 
impuesto correspondiente. 

Fianza provisional: 8.077 .782 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva que se cons

tituirá antes de la fonnalización de la escritura de 
venta de la parcela será equivalente al 4 por 100 
del valor del suelo. 

Exposición de documentos: Los pliegos de con
diciones y demás documentación que convenga 
conocer estarán de manifiesto en la Secretaría Gene
ral (Negociado de Contratación), de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. durante todo el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento de Majada
honda, en el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)t. Las 
proposiciones se presentarán en tres sobres nume
rados del 1 al 3, Que podrán ser precintados y lacra· 
dos todos ellos, con la inscripción «Proposición para 
tomar parte en el concurso de enajenación sometida 
a condición suspensiva. del solar municipal resul
tapte de la actuación urbanística en el SUNP "A" 
del Plan General de Ordenación Urbana de Maja
dahonda. con la correspondiente preVisión de 
incumplimiento de condición». 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , actuando en nombre de ......... con 
domicilio a efecto de notificación en la calle ........ . 
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número ......... teléfono ........ , población ........• pro.. 
vmcia ........ , bien enterado de los pliegos de con-
diciones y demás documentación que integra el 
expediente que rige el concurso de enajenación del 
suelo resultante de la actuación urbanística en el 
PAU .A. del Plan General de Ordenación Urbana 
de Majadahonda, para la promoción de viviendas, 
venta que quedará sometida a la condición suspen
siva que se expresa en el artículo 4.° y con las 
consecuencias del incumplimiento de la condición 
que se señala en el articulo 5.°, ambos del pliego 
de condiciones, cuya licitación ha sido anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
de fecha ........ , se compromete expresamente a 
tomarlo a su cargo por el precio de ........ pesetas 
(numero y letra) más pesetas en concepto de 
impuestos (número y letra.). 

Asimismo por la presente se obliga al estricto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en el refe
rído pliego, así como a lo legislado en materia labo
ral, en especial previsión y Seguridad Social, fiscal 
y de protección a la industria española. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Majadahonda, 10 de junio de 1994,-El Alcal
je-presidente. Ricardo Romero de Teja·da.-34:817. 

. ! 
Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 

(lUadrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiL'iones de lici
tación y se convoca simultáneamente con
curso público para la enajenación. sometida 
a condición suspensiva, del solar municipal 
resultante de la actuación urbanística en el 
SUNP «E» del Plan General de Ordenación 
Urbana de Majadahonda. con la correspon
diente previsión de incumplimiento de la 
condición. 

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de mayo de 1994, acordó aprobar 
el expediente de enajenación así como el pliego 
de condiciones juridicas y económico-administra
tivas que han de regir en el concurso público con
vocado para· la enajenación del solar municipal resul
tante de la actuación urbanística en el SUNP «E» 
del Plan General de Ordenación Urbana de Maja
dahonda. 

En ejecuci6n de dicho acuerdo, se anuncia la con
vocatoria. de licitación, durante el plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», así como la exposición pública 
de los pliegos de condiciones como la de licitación 
simultáneamente en los ocho primeros días hábiles 
dentro del plazo anterior, sin perjuicio de que la 
licitación se aplace cuando resulte necesario, en el 
supuesto de que se fonnulasen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

Objeto: Enajenación, sometida a condición sus
pensiva. del solar municipal resultante de la actua
ción urbanística en el súNp «E» del Plan General 
de Ordenación Urbana de Majadahonda. 

Tipo mínimo de licitación: El tipo de licitación 
minimo es de 25.000 pesetas/metro cuadrado edi
ficable. Por debajo de dicho valor no podrá adju
dicarse el concurso. Esta valoración no incluye el 
impuesto correspondiente. 

Fianza provisional: 3.628.036 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva que se cons

tituirá antes de la formalización de la escritura de 
venta de la parcela será equivalente al 4 por 100 
del valor del suelo. 

Exposición de documentos: Los pliegos de con
diciones y demás documentación que convenga 
conocer estarán de manifiesto en la Secretaría Gene
ral (Negociado de Contratación), de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes, durante todo el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento de Majada
honda, en el plazo de treinta días hábiles, c0ntados 
a partir del día siguiente a aquel en que se publíque 
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las 
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proposiciones se presentarán en tres sobres nume
rados del I al 3, que podrán ser precintados y lacra
dos todos ellos, con la inscripción «Proposición para 
tomar parte en el concurso de enajenación sometida 
a condición suspensiva, del solar municipal resul· 
tante de la actuación urbanística en el SUNP "E" 
del Plan General de Ordenación Urbana de M¡ija
dahonda. con la correspondiente previsión de 
incumplimiento de condición». 

lwode/o de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , actuando en nombre de ........• con 
domicilio a efecto de notific-ación en la calle ........ . 
número ......... teléfono ........ , población ......... pro-
vincia ........ , bien enterado de los pliegos de con-
diciones y demás documentación que integra el 
expediente que rige el concurso de ~ación del 
suelo resultante de la actuación urbanística en el 
PAU «E. del Plan General de Ordenación Urbana 
de Majadahonda, para la promoción de viviendas. 
venta que quedará sometida a la condición suspen· 
siva que se expresa en el artículo 4.° y con las 
consecuencias del incumplimiento de la condición 

, que se sefiala en el articulo 5.°, ambos del pliego 
de condiciones. cuya IicitaciÓJl ha sido anunciada 
~n el "Boletín Oficial del Estado» número 
4e. fecha ......... se compromete expresamente a 
tomarlo a su cargo por el precio de ........ pesetas 
(número y letra) más ........ pesetas en concepto de 
impuestos (número y letra). 

Asimismo por la presente se obliga al estricto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en el refe
rido pliego, asi como a lo legislado en materia labo· 
ral, en especial previsión y Seguridad Social. flSCal 
y de protección a la industria española. 

(Lugar, fecha y flffi1a del licitador.) 

, Majadahonda, 10 de junio de 1994.-EI Alcal
de-Presidente-, Ricardo Romero de Tejada.-34.81O. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones gene
rales y se convoca simultáneamente concurso 
para la concesión de la instalación de un 
quiosco de bebidas y comidas en el parque 
«Cerro del Aire», de Majadahonda, así como 
la gestión del senoicio de ajardinamiento, 
mantenimiento y limpieza del mismo. 

La Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de mayo de 1994. acordó aprobar 
el expediente de contratación, los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas que 
han de regir en el concurso convocado para la 
concesión de la instalación y explotación de un 
quiosco de bebidas y comidas en el parque «Cerro 
del Aire». de Majadahonda. así como la ges
tión del servicio de ajardinamiento, mantenimiento 
y limpieza del mismo. 

En ejecución de dicho acuerdo. se anuncia la expo
sición de los pliegos de condiciones I't!ferenciados 
durante un plazo de treinta días naturales, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
el anuncio en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid», asimismo se anuncia simul
táneamente la convocatoria de la licitación durante 
este mismo plazo, sin perjuicio de que se aplazase 
la licitación, en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: La concesión de la instalación y explo
tación de un quiosco de bebidas y comidas en el 
parque "Cerro del Aire». así como la gestión del 
servicio de ajardinamiento, mantenimiento y lim
pieza del mismo. 

Fianza provi.~;onal: 1.125.000 pesetas. 
Canon: Se fija en la cantidad mínima de 1.000.000 

de pesetas anuales, más los gastos ocasionados por 
el acondicionamiento de la zona verde que se defme 
en el proyecto redactado a tal fm. 

Además del importe ofertado como canon corre-
rán a cargo del adjudicatario los gastos de man-
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tenimiento. limpieza y conservación del parque en 
que se efectuará la instalación. 

Fianza definitiva: La garantía o fianza definitiva. 
para la cual se admite el aval bancario, se fija en 
el 3 por 100 del valor, del dominio público ocupado. 
y, en su caso, del" presupuesto de las obras Que 
se hayan de ejecutar. 

Duración: La concesión se otorga por veinticinco 
años, contados a partir de la adjudicación definitiva. 

Exposición de documentos: Los pliegos de con
diciones econ6mico-administrativas y técnicas y 
demás documentación que convenga conocer esta
rán de manifiesto en la Secretaría General (Ne
gociado de Contratación) hasta la fecha de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaría General. de nueve a trece horas, de 
lunes a viernes, dentro del plazo de treinta días 
naturales contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que se publique el anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

Modelo de proposición 

Don ....... , con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado en ......... en nombre pro-
pio o en representación de ......... bien enterado del 
pliego de condiciones y demás documentación que 
integra el expediente para la adjudicación de la con
cesión de instalación y explotación de quiosco de 
venta de bebidas en terrenos de dominio público, 
según anuncio publicado en el «Boletín <licial del 
Estado» de fecha ........ y ((Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de fecha ........ 

Hace constar: 

l." Que solicita su admisión al concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Majadahonda. 

2.° Que no se halla incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibilidad para con
tratar con las Corporaciones Locales. 

3.° Ofrece como canon la cantidad de ........ pe
setas/anuales. Asimismo se compromete expresa
mente a ejecutar las obras de construcción del quios
co en el parque «Cerro del Aire», así como ejecutar 
la obra de acondicionamiento de zona verde y rea
lizar a su costa el mantenimiento, limpieza y con
servación del mismo, todo ello conforme a, lo que 
se establece en los pliegos de condiciones. 

4.° Adjunto documento acreditativo de haber 
presentado la garantía provisional. 

5.° Acompana los demás documentos exigidos 
en el pliego de condiciones. 

6.° Acepta plenamente los pliegos de condicio
nes de este concurso y cuantas obligaciones del mis
mo se deriven como concursante y como adjudi
catario, si lo fuese. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maja
dahonda. 

Majadahonda. 10 de junio de 1994.-EI Alcai
de-Presidente, Ricardo Romero de Tejada.-34.808. 

Resolución del Ayuntamiento de Mataro para 
el concurso de contratación de las obras de 
rehabilitación de ((Can Palauet» (archivo 
comarcal del Maresme). 

Presupuesto del contrato: 225.940.587 pesetas. 
Financiación: Partida FI/432/60102 del presu-

puesto municipal de 1994. 
Plazo de ejecución de la obra: Dieciocho meses. 
Clasificación empresarial: Grupo C. 1 al 9, ambos 

inclusive. Categoria d. 
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 

total de la obra. 
Garal1tía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

total de la ohra. 
El proyecto, pliego de cláusulas económico-ad

ministrativas particulares y demás documentación, 
estarán de manifiesto durante el plazo de presen
taciór. de proposiciones, en el Departamento de 
Obras y Servicios Públicos. Para fotocopias de dicha 
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documentación dirigirse a la «Copistería PRIMSlI>. 
sita en la Muralla de la Presó, número 21, de esta 
ciudad. y 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte 
días hábiles a contar del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el último «Boletín Oficiai» (<<Bo
letin Oficial del Estado», «Boletin Oficial» de la pro
vincia o «Diario Oficia.l de la Generalidad») en el 
que salga publicado, de las nueve a las catorce horas. 
Se hará en dos sobres cerrados. fumados por el 
licitador. 

En el primero constará la inscripción «Sobre 
número 1, documentación y referencias para el con
curso de las obras de rehabilitación de "Can Palauet" 
(archivo comarcal del Maresme). que presenta ... »; 
se incluirá la documentación a que hace referencia 
la cláusula 6.a del pliego de condiciones económi
co-administrativas particulares que ha de regir el 
concurso. 

En el segundo sobre constará la inscripción ((Sobre 
número 2, proposición económica para optar al con
curso de las obras de rehabilitación de "Can Palauet" 
(archivo comarcal del Maresme), que presen
ta ........ »; de acuerdo con el modelo siguiente; 

El sefiorja vecino/vecina de ......... con 
domicilio en ..... ', con documento nacional de iden-
tidad número ........ , obrando en nombre propio/re-
presentación de enterado/da del anuncio del 
concurso para la ejecución de las obras de reha
bilitación de "Can Palauet» (archivo comarcal del 
Maresme), y de las cláusulas económico-adminis
trativas particulares que rigen el mencionado con
curso y del contenido del proyecto técnico, mani
fiesta que acepta íntegramente todas las cláusulas 
y el proyecto y se compromete a su ejecución por 
la cantidad de ....... pesetas, incluida la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que supone 
una baja del........ por 100 sobre el presupuesto 
de licitación. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del siguiente día hábil a la fmatización de presen
tación de proposiciones. 

Mataró, 11 de mayo de 1994.-EI Concejal-de
legado de Obras y Servicios Públicos. Francisco 
Melero i Navarro.-33.458. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de obras de peatonalización 
de las calles Compañía, BordadoresyMelén
dez. 

Objeto: La contratación. mediante concurso abier· 
to, de las obras de peatonalización de las calles 
Compaftia. Bordadores y Meléndez. 

Tipo: 206.093.004 pesetas. 
Pagos: 34.601.063 pesetas. partida 511,10-601,10 

del Presupue!ooto de 1994; cantidad restante, Pre
supuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la corporación. 

Fianzas: Provisional 4.121.860 pesetas; defmitiva, 
8.243.720 !1esetas. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego

rías d y e. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de plicas· A las trece horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se'constítuya al efecto. 

Moa'f'lo de proposición 

Don ..... , .. mayC'r de edad, con domicilio en 
pw'.'isto de! d(lCUml'!··lt() nacÍomal de identidad núme-
ro ........ , ex¡:eJ.ido d ........ , en plena posesión de 
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su capacidad jurídica y de obrar, actuando en nom-
bre propio (o en representación de ........ ), expone: 

Primero.-Que. enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante, se com
promete a su ejecución con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las define y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación de la obra: 
Proposición económica: 
En cifra: ........ pesetas. 
En letra: ........ pesetas. 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de contrata sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido (TV A), sin que, por tanto, puedan ser reper
cutidos éstos como partida independiente. asi como 
ios demás gastos especificados en el pliego de con
diciones económico-administratívas. 

Tercero.-Que se compromete a1 cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, Seguridad Social y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Salamanca. 30 de mayo de l 994.-EI Aical
de.-34.026. 

Resolucian del Ayuntamiento de Santa Bárbara 
de Casa por la que se anuncia concurso para 
los trabajos de redacción de las normas sub
sidiarias municipales. 

Don Pedro Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del ilus
trisimo Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa 
(Huelva), 

Aprobado por el Pleno de la Corporación el pliego 
de cláusulas administratívas que han de regir la con· 
tratación, por concurso, de los trabajos de redacción 
de las normas subsidiarias municipales. se expone 
al público durante el plazo de ocho dias, contados 
a partlr del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el el «Boletín Oficial» de la provincia para que 
puedan presentarse reclamaciones: simultáneamen
te, se anuncia concurso, si bien la licitación se apla
zará cuando resulte necesario en el supuesto de 
que fonnulen reclamaciones contra los pliegos de 
condiciones. 

Oí)jeto: El siguiente trabajo de redacción de las 
nomiaS subsidiarias municipales, con arreglo al plie
go de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas 
administrativas en el que aparecen detalladas las 
condiciones a que debe ajustarse su ejecución. 

Presupuesto de gastos: El presupuesto de gastos 
que como máximo se prevé puede alcanzar el con
trato es de l.329.306 pesetas, IVA incluido, exis
tiendo consignacion suficiente en la partida presu
puestaria 610.227. 

Pla::o do? ejecurión: El trabajo se ejecutará en el 
plazo de doce meses, contados a partir del siguiente 
día de la notificación de la adjudicación definitiva. 

Pagos: Con cargo a la partida presupuestaria 
610227, mediante certificaciones suscritas por el 
Técnico municipal y aprobadas por el Pleno. tras 
su presentación en el Ayuntamiento. 

Fian:.:a definitiva: El contratista deberá constituir 
una fianza equivalente al 4 por 100 de la adju
dicación definitiva en la Caja de la Corporación, 
que se instrumentará en forma de retención de parte 
del preciO de las certificaciones que <;e expidan. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de veinte días hábíles. contados desde el 
~iguJeme al de la publicación en el «Boletín O~lcial 
del Estado». donde está a disposición de los futuros 
proponente ... el pliego de cláusulas adfliínistrativas 
y pUego de p:t!scripciones técnicas. 
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Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al día en que tenuine el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• y documento 
nacional de identidad ........• expedido en ........ , con 
fecha ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como acredito por ........ ), enterado de la 
convocatoria de concurso anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ........ , de fecha ........ , 
tomo parte en el mismo, comprometiéndome a fea· 
tizar el trabajo en el precio de ........ pesetas (en 
letra y número), N A incluido. con arre~lo a los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas 
que acepto íntegramente con las modificaciones y 
mejoras que se especifican en documento adjunto, 
haciendo constar que no estoy incurso en los supues
tos de incapacidad e incompatibilidad establecidos 
en la Ley y Reglamento de Contratos. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Santa Bárbara de Casa a I de junio de 1994.-EI 

Alcalde-Presidente, Pedro Pérez Pérez.-34.339. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación del suministro de material deferre
tería. 

Objeto: Expediente 48/94. Adquisición de mate
rial de ferretería. 

Tipo de licitación: 11.408.996 pesetas. 
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
Fianza provisional: 2 por 100 tipo de licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 tipo de licitación. 
Exposición del expediente: En la Sección de Bie· 

nes, calle Pajaritos, 14, durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones. modelo y documen
tación exigida: El plazo será de veinte días hábiles. 
a contar desde la publicación del anuncio de licio 
tación en el «Boletín Oftcial del Estado», en el Regis· 
tro General, calle Pajaritos, 14, de nueve treinta 
a trece treinta horas. El modelo de proposición. 
así como documentación requerida, vienen deter
minados en el pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: En acto público. a las doce 
horas del decimoquinto día natural siguiente al en 
que ftnalice el plazo de presentación de proposi· 
ciones, en la Sala Capitular del Ayuntamiento, plaza 
Nueva. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primeros ocho días del plazo señalado 
para la presentación de ofertas .. 

Sevilla, 18 de abril de 1994.-El Secretario gene
ral.-34.855. 

Resolución del Ayuntamiento de Vila-Real 
(Castel/ón) para la contratación de las obras 
de apertura y urbanización de la avenida 
de Francia (segunda fase). 

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria 
celebrada en fecha 30 de mayo de 1994. aprobó 
el pliego de condiciones administrativas que han 
de regir en la contrataCión por subasta de las obras 
comprendidas en el «Proyecto básico y de ejecución 
de apertura y urbanización de la avenida de Francia, 
tramo comprendido desde el paseo de la Estación 
a la calle San Miguel», y al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. se convoca el siguiente 
concurso: 
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Objeto: Contratar las obras comprendidas en el 
«Proyecto básico y de ejecución de apertura y urba
nización de la avenida de Francia, tramo compren
dido desde el paseo de la 1::stación a la calle San 
Miguel». 

Tipo de licilación: 87.529.504 pesetas. NA ín
cluido. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Exposición de los pliegos de condiciones: En la 

Secretaria Municipal. 
Garantfa provisional: 1.750.590 pesetas. 
Modelo de proposición: Figura en el pliego de con

diciones económico-administrativas y técnicas. 
Presentación de proposiciones: En el plazo de vein· 

te días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
las trece horas del último día hábil. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
fuera sábado. se prorrogaría hasta el primer día hábil 
inmediatamente posterior, en el mismo horario. 

Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento. 
a las doce horas del primer día hábil siguiente a 
la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se indican en el articulo 23 del pliego de 
condiciones. 

Vila-Real, 2 de junio de 1994.-EI Alca!
de.-34.857. 

Resolución del Consorcio para el Abasteci
miento de Aguas y Saneamientos de la Mari
na Baja (Alicante) por la que se expone al 
público los pliegos y se anuncia el conCUrso 
para contratar las «Obras e instalaciones 
de control y telemando de la red de captación 
y distribución de agua». 

La Junta general del Consorcio, en sesión de 25 
de marzo de 1994, aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas generales y particulares y el pliego 
de condiciones técnicas que han de regir el concurso 
que se indica. los que se exponen al público por 
plazo de ocho dias hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente, si bien la licitación se aplazará. cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra los indicados pliegos. 

1. Objeto: La contratación. mediante conCurso 
en procedimiento abierto. de las «Obras e insta· 
laciones de control y telemando de la red de cap
tación y distribución de agua». 

2. Tipo de licitación: 57.052.765 pesetas, IVA 
incluido. a la baja. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses, a contar del 
día siguiente al del acta de comprobación del replan
teo, si no hubiere reservas. 

4. Exposición del expediente: En la Secretaria 
del Consorcio. sita en el Palacio de la Excelentisima 
Diputación Provincial, avenida de la Estación, 
número 6, de Alicante. 

5. Garantías: Provisional, l 141.055 pesetas: 
defmitiva, 2.282.1.10 pesetas. 

6. C/asjficación del contratista: Grupo E, sub
grupo 1, categoría C, y grupo'J. subgrupo 7, cate
goria D. 

7. Modelo de proposición: En el sobre que lleve 
la indicación «Proposición económica» se incluirá 
la misma ajustada al modelo siguiente: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ......... calle o plaza ........ , número ........ , en nom-
bre propio (o en representación de ........ , con domi-
cilio en ........ , calle o plaza ........ , número ........ , con 
documento nacional de identidad o código de iden-
tificación fiscal numero ........ , cuya representación 
acredita en la escritura de poder que bastanteada 
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en forma acompaña), enterado del pliego de con
diciones técnicas y de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas generales y particulares que han de regir 
la contratación mediante concurso de «Obras e ins
talaciones de control y telemando de la red de cap
tación y distribución de aguas» por el Consorcio 
para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de 
la Marina Baja (Alicante), a que se refiere el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ........• y aceptando íntegramente las respon· 
sabilidades y obligaciones que imponen, se com
promete a ejecutar el contrato con arreglo a todas 
y cada una de aquéllas. a cuyo efecto manifiesta: 

a) Que ofrece como precio contractual la can-
tidad de ........ pesetas (en letra y número). 

b) Que declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse comprendido en ninguna de las circuns
tancias previstas en el artículo 9.° de la Ley de 
Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y fmua del licitador.) 

8. Presentación de proposiciones: En la Secre
taría del Consorcio. en sobres necesariamente cerra· 
dos, durante el plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique el anuncio de la licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las trece 
horas del último día. Si el vigésimo día así contado 
cayera en sábado, el plazo se entenderá ampliado· 
al día siguiente hábil. 

9. Licitación: La publicación del resultado de 
la califtjjción de la documentación administrativa 
tendrá ftfgar el duodécimo dia hábil siguiente a aquel 
en que finalizó el plazo de presentación de pro
posiciones. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar. en acto público, en la sede del Consorcio 
(avenida de la Estación, nÚltlero 6. Alicante), el 
cuarto día hábil siguiente al en que se hubiera publi-

• cado la calificación previa, a las doce horas. Si dicho 
aia cayera en sábado, la apertura tendrá lugar el 
día siguiente hábil. 

10. Documentación: En los sobres referentes a 
«Proposición económica» y a «Documentación 
administrativa» se incluirán los documentos seña
lados en la cláusula sexta. apartado VI, del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Alicante, 5 de mayo de 1994.-EI Secretario, Patri
cio Vallés Muñiz.-Visto bueno: El Presidente, Anto
nio Mira·Perceval Pastor.-33.485. 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de 
Málaga sobre creación y gestión del «Com
plejo deportivo cultural Cortijo Alto». 

El excelentísimo Ayuntamiento de Malaga acordó, 
en sesión plenaria de 27 de mayo de 1994, la crea
ción y gestión indirecta del servicio público deno
minado «Complejo deportivo cultural Cortüo Alto» 
por concurso público. disponiendo la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín 
Oficial» de la provincia. 

Extracto del pliego de condiciones 

Objeto: Gestión del servicio público deportivo cul-
tural Cortijo Alto. 

Plazo: Treinta y cinco años. 
Fianzas: 100.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado 

en el Departamento de Gestión Urbanística. Sección 
de Suelo, durante el plazo de treinta días desde 
la última publicación, ya sea en el «Boletin Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia» o «Boletín Oficial» de la provincia. 

Modelo de propOSición 

Don/doña ........ , domiciliado/a en ........ , 
calle ........• número ........• teléfono ........ , provisto/a 
de documento nacional de identidad número ......... 
expedido (lugar y fecha de expedición) ........ actuan
do en nombre propio o en representación 
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de ........ (táchese lo que no proceda; en este segundo 
caso se hará constar el apoderamiento), con 
CIF/NIF ........ (táchese lo que no proceda), ante 
V. l., solicita: 

Primero: Ser admitido a la licitación para la adju
dicción del servicio público I<Complejo deportivo 
cultural Cortijo Alto., a que se refiere el pliego 
de condiciones, a cuyo efecto declara conocerlo ple
namente, aceptándolo como licitador y, en su caso, 
como adjudicatario. acompañando los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Segundo: Propone las siguientes mejoras confor
me a lo regulado en la cláusula XYlI de este pliego 
de condiciones. 

Acto del concurso: La Mesa de contratación se 
constituirá en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
a las doce horas del dia hábil siguiente al que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Málaga, 1 de junio de 1994.-El Gerente. Antonio 
L. Ortuño AIcaraz.-33.443. 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios de la Safor por la que se IInu"cian con
cursos para la ejecución de las oblYlS de habi
litación de los locales sitos en la calle Abad 
Sola, 71, y calle de la Ciudad de Laval, 22, 
limbos de GanaUl. 

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 
habilitación de los locales sitos en la calle de Abad 
Sola. 71. Y en la calle de la Ciudad de Laval. 22. 
ambos de Gandia 

Tipo de licitación y fianzas: Del concurso para 
ejecución obras en la calle Abad Sola: 16.357.840 
pesetas. Fianza provisional: 327.157 pesetas. Defi
nitiva: 4 por 100 del presupuesto. 
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Del concurso para ejecución obras en la calle 
Ciudad de Laval: 17.352.764 pesetas .• Fianza pro
visional: 347.055 pesetas. DefInitiva: 4 por 100 del 
presupuesto. 

Plazo de presentación de ofertas: Veinte días hábi
les desde la publicación de la licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado». en las oficinas de la Manco
munidad. situadas en la calle de la Purísima. 2. 
2.°.4.". de Gandia. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Dia de apertura: El día hábil siguiente al que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones.' 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........• con domicilio en la 
calle o plaza de ........• número ........• con DNI o 
CIF número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... lo cual acredita con poderes sufi-
cientes. enterado de las condiciones del concurso 
para la realización de las obras de habilitación de 
local en la calle de ........• de Gandia. anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número ........• 
el día ..... de ... de 19 ........• de conformidad 
con las bases. se compromete a tomar a su cargo 
la ejecución de estas obras con sujeción estricta 
a las condiciones señaladas. por la cuantia de ....... . 
pesetas ( ........ pesetas). de acuerdo con la docu-
mentación que se adjunta a esta proposición. 

Lugar. fecha y firma.) 

Restante documentación a presentar: La señalada 
en el pliego de condiciones que se puede consultar 
durante el plazo previsto para la presentación de 
proposiciones en la Secretaria de la Mancomunidad. 
pudíendo acompañar a la proposición la Memoria 
que mejore el proyecto con los criterios y las solu
ciones técnicas que servirán de base para valorar 
la proposición. 

Gandia, 20 de mayo de 1994.-La Presidenta de 
la Mancomunidad de Municipios de la Saror. Pepa 
Bonet Millet.-33.484. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se anuncill subasta, con 
admisión previa, para la adjudicación de las 
obras de reforma y remodelación de espacios 
interiores de la Facultad de Ciencias. 

Tipo de licitación: 81.595.949 pesetas. 
Fianza provisional: 1.631.919 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos l. 2 

Y 3. categoria d). 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 

nueve a catorce horas en la Sección de Contratos 
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales 
de la Universidad. sita en el Colegio San Pedro 
y San Pablo. plaza de San Diego. sin número. de 
Alcalá de Henares. a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta finalizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Fínalizará 
a las catorce horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». siempre 
que no coincida en sábado. en cuyo caso el plazo 
ímalizará el primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego. sin número. de Alcalá de Henares, 
o en sus Registros periféricos. situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez 
horas del día 22 de julio. en la sala de juntas del 
Rectorado. Colegio de San ndefonso. plaza de San 
Diego, sin número. de Alcalá de Henares. 

Pago del anuncio: Los gastos de inserción del 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henares. 8 de junio de 1994.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu-
10.-34.797. 


