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v. Anuncios 

A. . SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se convoca con
curso para la adjudicación de un .'fuministro. 

Objeto: Adquisición de una máquina offset para 
la impresión de sobres y bolsas, además de otro 
tipo de impresos. 

Tipo: 9.500.000 pesetas..IVA incluido. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas estarán a dispo
sición de los licitadores en el Area de Documen
tación y Publicaciones de la SGT. sito en Gran 
Via. 6. planta cuarta, Madrid. 

Los sobres conteniendo lo especificado en el plie
go de cláusulas administrativas se entregarán en el 
Registro General del Ministerio de Asuntos Exte
riores de lunes a viernes, de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas. 

E! plazo de presentación fmr:Uzará a los veinte 
dias hábiles. contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el tc:Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura pública de las proposiciones econó
micas de las empresas admitidas se llevará a cabo 
por la Mesa de Contratación, a las once horas del 
día I 1 de octubre de 1994, en la Sala de Juntas 
de este Departamento (Sala de REI). 

Este anuncio irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

Madrid. 29 de julio de 1994.-JoséAntonio López 
Zat6n. Director general del Servicio Exte
rior.-47.751. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de sobres con 
destino a los organos centrales y periJer;cos. 

1. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policia, Divisi6n de Gestión Económica., paseo 
de las Delicias, 76. 28045 Madrid (España). telé
fono 322 38 12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de entrega: a) Suminis
tro de sobres con destino a las unidades policiales 
afectas a esta Dirección General de la Policia. siendo 
el importe limite de 6.000.000 de pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse según el apar
tado tercero del pliego de prescripciones técnicas. 

4. Plazo de entrega: Deberán realizarse entre'gas 
parciales, según ftgura en la cláusula decimoquinta 
del pliego de claúsulas administrativas particulares 
y en el apartado tercero del de prescripciones téc
nicas. 

5. DocumeJJtación.' a) Los documentos nece
sarios estarán. 8 dispo!>ic,ión y podrán solicitarse al 
organismo anterionnentc i.ndicado en el aparta
do 1, prevío pago de 300 pesetas si es en efectivo 
y de 500 pesetas si es por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
6 de septiembre de 1994. 

6. Presentación de ofertas: a) Se admitirán 
ofertas hasta las doce horas del dia 13 de septiembre 
de 1994. 

b) . Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de Qfertas: a) La apertura de ofer
tas tendrá lugar en acto publico. 

b) En el salón de actos del edificio sito en el 
paseo de las Delicias. número 76 (Madrid), a partir 
de las doce horas del día 20 de septiembre de 1994. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario fianza provisional, por 
importe de 120.000 pesetas (2 por 100 de la tota
lidad del suministro)< 

9. Abonos al empresario:' El pago se efectuará 
en frrme. en pesetas. con cargo al concepto 
16.06.222A.220.00 de los Presupuestos Generales 
del Estado español, por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, a la recepción de con
fonnidad de los bienes. 

10. Condiciones m[nimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
la cláusula séptima del pliego cláusulas administra
tivas particulares y el apartado quinto del pliego 
de prescripciones técnicas. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. Pago dp[ anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el tc:Boletin Oficial del Estado» 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de agosto de 1994.-El Director general 
de la Policía. Angel Olivares Ramirez.-46.343. 

Resolu..ción de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
edición de 100.000 ejemplares de la Guía 
del Ciclista, destinados a escolares, jóvenes 
y adultos. Expediente número 4-96-21721-3. 

1. Importe: 4.500.000 pesetas. IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. ca1le Josefa Valcárcel, núme
ro 28. 28027-Madrid. todos los días laborables. 
excepto sábados, en horas hábiles de oftcina, durante 
el plazo de presentación de proDO.siciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio tipo: 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas <¡e ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administmtiv ... s 
particulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitinln en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso. con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 20 de septiembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envien 
por correo certificado. el plazo terminará el dia 19 
de septiembre de 1994. 

7. Apertura de proposicinnes: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Di,rección General, a las 
diez horas del día 3- de octubre de 1994. 

8.' Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

'9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 10 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-47.787. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 7.400 funda." de cascos inte· 
grales para el personal motorista de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe
diente número 4-64-21505-9_ 

1. Importe: 18.500.000 pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitaran 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel. núme
ro 28. 28027 Madrid, todos los días laborables, 
excepto sábados. en horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de propo~iciones. 

4. Fianza prol'isiona/: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentamín de pro
posiciones: Las propo<¡iciones se admititan en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso. con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposidcmes tenninara 
a las catorce horas del dia 20 ..le .. eptiembrc de 
1994. En el caso de que las proposidones se enYlen 
por correo certificado. el plazo /,crminara el dia 19 
de septiembre de 1994. 
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7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección Genera], a las 
diez horas del día 3 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 10 de agosto de 1 994.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-47.790. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de 100 maletines para traslado 
del diverso material de los equipos de ates
tados de la ATG,C. E~ped;ente núme
ro 4·64·11170·4. 

l. Importe: 3.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel. núme· 
ro 28. 28027 Madrid. todos los dias laborables. 
excepto sábados. en horas hábiles de oficina. durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. • ' 

6. Plazo y lugar pard la presentación de pro-
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso. con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 20 de septiembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado. el plazo tenninará el día t 9 
de septiembre de 1994 . 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 3 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi· 
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. lO de agosto de 1994.-El Director gene· 
ralo Miguel Maria Muñoz Medina.-47.789. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
edición de los temarios para los cunos de 
educación vial dirigidos a Profesores J' Edu· 
cadores extraescolares. Expediente núme· 
ro 4·96·11786·1. 

1. Importe: 5.750.000 pesetas, NA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Admüustración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa ValcárceI. nÚ1tle· 
ro 28. 28027 Madrid, todos los dias laborables, 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ¡ijustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 
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6. Plazo y lugar para la presentación de pTo-
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso, con los 
requisitos establecidos en el anículo 100 del Regla· 
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 20 de septiembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado. el plazo terminará el día 19 
de septiembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 3 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid.·1O de agosto de I 994.-El Direct.or gene
, ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-47.791. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
edición y distribución de varios tomos de 
las unidades de educación vial para adultos: 
Alfabetización, neolectores y E. básica. ~ .. 
diente número 4·96·21827·9. 

l. Importe: 8.000.000 de pesetas.IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994 . 
. 3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28. 28027·Madrid, todos los días laborables. 
excepto sábados. en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Plazo y lugar para la presentac;nn de pro-
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo; en este caso. con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 d.el Regla· 
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 20 de septiembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envien 
por correo certificado, el plazo tenninará el día 19 
de septiembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Direccion General, a las 
diez horas del dta 3 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi· 
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: .Será abonado 
poi el adjudicatario. 

Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Director gene· 
ralo Miguel Maria Muñoz Medina.-47.788. 

Resolución de la Dirección General de T,.,q;co 
por la que se convoca concurso abierto para 
,uministro e instalación de 62 unidades 
cajas de conexiones y paneles solares con 
reguladores para po.,tes SOS. 

l. Tipo: 8.300.000 pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 3 t de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General 
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de Tr-.lfico. caBe Josefa Valcárcel. número 28. 28027 
Madrid. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti~ 
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro-
posiciolles: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo: en este caso, con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tennlnará 
a las catorce hOrdS del dia 20 de septiembre: de 
1994. En el caso de que las proposiciones se pre~ 
senten por correo certificado, el plazo terminará 
el dia 19 de septiembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el S41ón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 3 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi· 
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 17 de agosto de 1994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-47.79J. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca CORcuno abierto para 
oblYlS de balizamiento en la red de carreteras 
de la excelentísima Diputación Provincial 
de Sorj¡z (1994). Expediente: 4·4]·61043·1. 

Objeto: Obras de balizamiento en la red de carre
teras de la excelentisima Diputación Provincial de 
Soria (1994). 

Tipo: 25.047.422 pesetas.IVA incluido. 
Plazo: Tres meses. 
Documentos de interés paTa los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo· 
rabies, 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: G-5. categoría d. 
Modelo de proposición: Las proposiciones se <\ius· 

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

Presentación de proposicibnes: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men· 
cionadas. a donde también podrán remitirse por 
correo; en este caso, con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento C'Jeneral de Con· 
tratación. 

El plazo de admi:;ión de proposiciones termina 
a las catorce horas del dia 20 de sp.ptiembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envien 
por correQ certificado. el plazo terminará el día 19 
de septiembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi· 
ca, a las diez horas del dia 3 de octubre 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. 17 de agosto de 1994.-El Director gene· 
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-47.792. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada por la que se anun
cia concurso para la contratación de la obra 
"Demolición y reconstrucción del edificio de 
química», 

Se anuncia concurso para la contratación de la 
obra ;o:Demolición y reconstrucción del edificio de 
Química", por un importe máximo de 46.300.000 
pesetas (IVA incluido). 

Los pliegos de prescipciones técnicas pueden ser 
examinados en la Sección de Adquisiciones de este 
centro. sito en la calle Arturo Soria. número 289, 
de Madrid, a partir del próximo 6 de septiembre. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 4 de agosto de 1994.-De orden del eN .• 
lngeniero-Director. el Ce., Ingeniero, Francisco 
Javier Sieres Pérez.-46.493. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anula concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 43.204 del 
Mando del Apoyo Logístico y 79/94 de esta 
Junta.. 

Resuelto por el órgano de contratación, queda 
anulado el concurso publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 180, de 29 de julio de 1994, 
correspondiente al expediente número 43.204 «Ad
quisición material alojamiento y pabellones del Man
do del Apoyo Logístíco» (79/94 de esta Junta de 
Compras Delegada). 

Madrid, 4 de agosto de 1994.-El Comandante 
Secretario suplente, Victor M. Pastor 
Llord.-46.582. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
pam la adquisición de componentes de un 
inteiferometro. 

l. Objeto de licitación: Adquisición de compo
nentes para un interferómetro «Tesa-NPL». modelo 
AGI 1/300 (expediente 94/021/650). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

3. Importe limite de la licitación: 18.200.000 
pesetas.. IV A e instalación incluidos. 

4. Lugar y plazo de entrega: en el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artilleria, calle 
Raimundo Fernández Villaverde. número 50, 28003 
Madrid 28003, antes del día 30 de diciembre de 
1994. 

5. Solicitud pliegos de bases y entrega de docu
mentación por las empresas: En la Secretaría de 
la Junta Delegada, sita en el Ministerio de Defensa, 
paseo de la Castellana. 109. tercera planta. despacho 
3.316. de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados. y con indicación de su 'con
tenido: Sobre número 1, «Solicitud y docwnentación 
general»; sobre número 2, «Oferta técnica de la asis
tencia y de información de la empresa»; sobre núme
ro 3, «Proposición económica». 

8. Plazo limite para la recepción de ofertas: 21 
de septiembre de 1994. antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español, y la pro
posición económica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación. que será público. tendrá 
lugar el próximo dia 22 de septiembre. a partir de 
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las diez horas. en la sala de juntas de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta 
del Ministerio de Defensa. 

10. El importe del anuncio y todos los que resul
ten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 8 de agosto de I 994.-EI Secretario acci
dental, -José Luis Morán Alberdi.-46.900. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de una máquina de cen
trado de lentes C.N.C. (expedien
te 94/019/650). 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de una 
máquina de centrado de lentes C.N.C. 

2. Forma de adjudicación:' Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

3. Importe límite de la licitación: 30.000.000 de 
pesetas, IV A, instalación y puesta en marcha inclui
dos. 

4. Lugar y plazo de entrega: en el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. calle 
Raimundo Fernández Villaverde. número 50. 28003 
Madrid 28003. antes del día 15 de noviembre de 
1994. 

5. Solicitud pliegos de bases y entrega de docu
mentación por las empresas: En la Secretaria de 
la Junta Delegada, sita en el Ministerio de Defensa, 
paseo de la Castellana, 109. tercera planta, despacho 
3.316, de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido: Sobre número l. «Solicitud y documentación 
general);; sobre número 2, .Oferta técnica de la asis
tencia y de infonnación de la empresa»; sobre núme
ro 3. «Proposición económica». 

8. Plazo limite para la recepción de ofertas: 19 
de septiembre de 1994. antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español, y la pro
posición económica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación. que será público, tendrá 
lugar el próximo día 20 qe septiembre. a partir de 
las diez horas. en la sala de juntas de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta 
del Ministerio de Defensa. 

10. El importe del anuncio y todos los que resul
ten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 8 de agosto de 1994.-EI Secretario acci
dental. José Luis Morán Alberdi.-46.899. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
para ,la adquisición de instrumentación y 
«software» para completar y automatizar el 
sistema de medida de alterna basado en el 
patrón de transferencia de CA/CC/Fluke 
791-A. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de ins
trumentacion y «software» para completar y auto
matizar el sistema de medida de alterna basado en 
el patrón de transferencia de CA/CC/Fluke 792-A 
(expediente 94/020/660). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

3. Importe limite de la licitación: 11.400.000 
pesetas. IV A e instalación incluidos. 

4. Lugar y plazo de entrega: En el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artilleria. calle 
Raimundo Fernández Villaverde. número 50. 28003 
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Madrid. antes del dia 30 de diciembre de 1994. 
5. Solicitud pliegos de ba.ses y entrega de docu

mentación por las empresas: En la Secretaría de 
la Junta Delegada. sita en el Ministerio de Defensa. 
paseo de la Castellana, 109. tercera planta, despacho 
3.316., de lunes a viernes. de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1. «Solicitud y documentación 
general»; sobre número 2. «Oferta técnica de la asis
tencia y de información de la empresa»; sobre núme
ro 3. «Proposición económica);. 

8. Plazo límite para la recepción de ofertas: 20 
de septiembre de 1994, antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español y la pro
posición económica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación, que será público. tendrá 
lugar el próximo día 21 de septiembre. a partir de 
las diez horas. en la sala de juntas de la Dirección 
General de Annamento y Material, tercera planta, 
del Ministerio de Defensa. 

10. El importe del anuncio y todos los que resul
ten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 8 de agosto de 1994.-EI Secretario acci
dental. José Luis Morán ~berdi.-46.904. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia la subasta del ex remolcador 
Y-JJ2. enajenación 3/94. expedien
Ye 3130.0003.94.00.11. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Maritima del Mediterráneo en su reunión del 4 de 
agosto de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 3/94: Ex remolcador 

Y-II2, en el estado en que se encuentre. 
Precio tipo: 2.872.817 pesetas. 
Lugar donde se encuentra: Arsenal de Cartagena. 
Pliego de bases y demás información: Podrán con-

sultarse en la Secretaria de esta Junta (Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartage.na). 

Proposición económica: Irá en sobre cerrado y 
conforme al modelo del punto o del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra
do y distinto al de la proposición económica. Ver 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa en metálico 
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar que se 
ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja General de Depósitos o mediante aval ban
cario. a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de caducidad. 

Fecha y lugar de presentacion de las ofertas: Antes 
de las once horas del 13 de septiembre de 1994. 
en la Secretaria de esta Junta (sita en la Jefatura 
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) 
y ante la Mesa durante el plazo de media hora 
que abrirá el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de fa subasta: 13 
de septiembre de 1994. a las doce horas, en la 
sala de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento 
del Arsenal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Arsenal de Cartagena, 4 de agosto de 1994.-El 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta Dele
gada. José A. de Gracia Mainé.-46.701. 
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Resolución de. la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
rectifica el anuncio de licitación para la 
adquisición de productos alimenticios. 

El acto público para la adquisición de productos 
alimenticios para la confección de comida de tropa. 
fijado para el día 9 de septiembre de 1994, cuyo 
anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 191. de 11 de agosto de 1994. 
siendo la fecha defmitiva la del día 8 de septiembre 
de 1994. ~ las diez horas. 

Madrid, 18 de agosto de 1994,-EI Coronel Pre
sidente accidental, Andrés Campillo PeIli
cer.-47.772. 

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército del Aire~ Delegación Regional de 
Canarias, por la que se anuncia subasta de 
material diverso. 

1. Objeto: Subasta de diverso material, chatarra 
férrica sin clasificar, cubiertas inútiles, baterlas inu· 
tilizadas, vehiculos de diferentes modelos y chatarra 
de latón. 

2. Importe minimo licitación: 1.775.411 pesetas, 
correspondientes a un solo lote. 

3. Fianza proviSional: Estará constituida por el 
20 por 100 del valor mínimo del lote y deberá 
ser ingresada en la entidad bancaria adscrita a esta 
Delegación. mediante el impreso «Resguardo de 
fianza provisional», que se le facilitará en esta Junta. 

4. Plazo de retirada del material: Hasta quince 
dias después de la adjudicación definitiva. 

S. Recogida de pliegos: En la Delegación Regio
nal de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército del Aire, en la Base 
Aérea de Gando. 

6. Los materiales: Podrán ser examinados del 
1 al 10 de octubre, en días laborables. de ocho 
a catorce horas. en la Base Aérea de Gando y Aeró
dromo Militar de Lanzarote. 

7. Presetllación de proposiciones: Podrán ser 
entregadas en la Base Aérea de Oando. como mini
mo, en el tiempo comprendido entre los diez dias 
naturales anteriores a la celebración de la subasta 
y un<;lo hora antes de la señalada para iniciar el acto. 

8. Documentación: Deberán presentar docu· 
mentos que acrediten la personalidad de los lici
tadores, según se establece en el pliego de con
diciones generales. 

9. Fecha y lugar: El acto tendrá. lugar el 11 
de octubre de. 1994, a las diez horas. en el hangar 
número 7 de la Base Aérea de Gando. 

10. Información: Dirigirse a la dirección rese-
ñada en el punto 5 o llamando' al teléfono (928) 
5748 52, extensiones 121 y 122. 

Base Aérea de Gando, 28 de julio de 1994.-EI 
Secretario de la Junta Regional.-46.925. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Girona por la que se anuncia 
subasta de inmuebles. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 189, de fecha 9 de agosto de 1994. 
página 13729. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificaciÓn: 

Donde dice: «Corga: Rústica, parcela 5 2 •... ». debe 
decir: 11: •• '. Cor~a: Rústica, parcela 52. . .. ».-
45.655 co. 

Sábado 20 agosto 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se ("onvoca lici
tación por concurso, procedimiento abierto, 
para el suministro de un sistema alternativo 
de generación eléctrica para la elevación de 
canteras (MU/Cartagena). 

l. Objeto: El objeto del presente concurso es 
el suministro e instalación de un si~tema alternativo 
de generación eléctrica, formado por un grupo elec
trógeno, cíncó cuadros eléctricos para distintas fun
ciones, un transformador de 50 kVA 500/380-220 
V. sistemas de insonorización de aire de entrada 
y saHda del grupO y escape del mismo. cableado 
de interconexión y sistemas y servicios auxiliares. 

2. Presupuesto indicativo: Asciende a la canti-
dad, IVA incluido, de 28.750.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Garantía provisional: 575.000 pesetas. 
5. Exhibición de documenIos: El pliego de pres

cripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares, así como el modelo de proposición esta
rán de manifiesto en la oficina de compras de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. calle 
Mayor, número 1, de Cartagena (Murcia). 

6. Plazo y lugar de presenIación de proposici~ 
nes: Hasta las trece horas del día 28 de septiembre 
de 1994. en la oficina de compras de la Manco
munidad de los Canales del Taibilla. Asimismo, 
serán admitidas las proposiciones remitidas de con
fonnidad con el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

7. Licitación: La apertura de proposiciones se 
verificará por la Junta de Compras constituida en 
Mesa de Contratación de la Mancomunidad el dla 
19 de octubre de 1994, a las doce horas. 

8. DocumenIos a presentar por los licitadores: 
Los reseñados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Cartagena, 6 de agosto de 1994.-EI Director 
adjunto-Jefe de Explotación, José Luis Sánchez 
López.-46.929. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se anuncia licitación de contratos 
de asistencia por el procedimiento de con· 
curso abierto de tramitación urgente. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, tiene a bien disponer la convocatoria en los 
términos .que establece la Ley de Contratos del Esta
do, su Reglamento y cuantas disposiciones le s~an 
aplicables. de los siguientes concursos abiertos de 
asistencia de tramitación urgente: 

Concurso abierto 7/94: Elaboración y edición del 
repertorio de certificados de profesionalidad y la 
ordenación de la fonnación profesional ocupacional 
en el sector edificación y obras públicas. Importe 
máximo de licitación: 55.987.280 pesetas. Clasifi· 
cación: Grupo 1, subgrupo 3. categoría d. 

Concurso abierto 9/94: Elaboración y edición de 
los siguientes paquetes fonnativos: 

Lote: 1. Denominación: Diseño y fabricación por 
ordenador (CAD/CAM). Importe máximo de lici· 
tación: 214.842.000 pesetas. Clasificación requeri
da: Grupo 111, subgrupo 3, categorla d. 
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Lote: 2. Denominación: Topografla digital 
(CAD/CAE). Importe máximo de licitación: 
186.430.000 pesetas. Clasificación requerida: Gru
pa 111, subgrupo 3, categorla d. 

Lote: 3. Denominación: CAD/cAE Electrónico. 
Importe máximo de licitación: 183.490.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 3. cate
gorla d. 

Lote: 4. Denominación: Diseño y patronaje indus
trial (CAD). Importe máximo de licitación: 
131.752.000 pesetas. Clasificación requerida: Gru
po 1lI, subgrupo 3. categoría d. 

Importe total del concurso abierto número 9/94: 
716.514.000 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborales, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaría de la Mesa de. 
Contratación de los Servicio Centrales del Instituto 
Nacional de Empleo, calle Condesa de Venadito, 
numero 9,28027 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Condesa de Venadito. numero 9, 
28027 Madrid, hasta las dieciocho horas del dla 
12 de septiembre de 1994. También podrán ser 
enviadas por correo en el plazo señalado en el párra
fo anterior, en cuyo caso, el empresario deberá cum' 
plir las condiciones exigidas en la cláusula 5.1 del 
pliego de clausulas administrativas particulares que 
regirá para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores. 
asi como el modelo de proposición económica, figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
\ura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 23 de 
septiembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso, serán por cuenta de 
los adjudicatarios. . 

Madrid. 12 de agosto de 1994.-El Director gene
ral. P. S. (articulO 9 del Real Decreto 1458/1986, 
de 6 de junio), el Subdirector general de Gestión 
de Recursos. Valeriano Baillo Ruiz.-47.779. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los SelVicios Centrales y de 
distintas Direcciones Provinciales del I ns
tituto Nacional de la Salud por las que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hacen publicas para general conocimiento 
las adjudicaciones definitivas de los concursos. 

Dirección Provincial de Albacete 

Concurso 2/93.-Adquisición de diversos aparatos 
e instrumental con destino al Hospital de Hellin, 
adjudicado a «General Optica~, en 4.800.000 de 
pesetas; «B. O. C. Medishield Ohmeda, Sociedad 
Anónima». en 390.000 pesetas; «Emeldin. Sociedad 
Anónima •• en 1.800.000 pesetas; «Karl Storz Endos
copia Ibérica, Sociedad Anónima:.. en 959.612 pese
tas; «Carlos Schatzmann». en 350.000 pesetas; «in
dustrias Quirúrgicas del Levante, Sociedad Anóni· 
maJO, en 312.910 pesetas. 

Hellin. 3 de noviembre de 1993.-El Director de 
Gestión. 
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Dirección Provincial de Asturias 

Concurso 33/97-2/93.--Contratación del servicio 
de transporte sanitario del Area Sanitaria de Avilés. 
adjudicado a ~Ambulancias Reunidas. Sociedad 
Limitada,. en 54.399.000 pesetas/año. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-P. D., el Director 
General del Insalud. 

Concurso 33/127f93.-Adquisici6n mancomuna
da de equipos de administración endovenosa con 
destino a los Hospitales de Cabueñes (Gijón), San 
Agustín (Avilés), Valle del Na16n (Langreo). Jamo 
(Coaña), Carmen y Severo Ochoa (Cangas de Nar
cea) y Mieres, adjudicado a ..:Sendal. Sociedad Anó
nimall, en 10.803.520 pesetas; «BaxteT, Sociedad 
Anónima», en 344.500 pesetas. 

Mieres, 19 de julio de 1 993.-El Director Gerente. 

<:,oncurso 33/401/94.-Contratación del servicio 
de limpieza y retirada de basura del Hospital 
.V. Alvarez BuyIla., de Mieres, adjudicado a "Lim
pie::!.aS Pisuerga, Sociedad Anónima», en 86.215.627 
pesetd.s anuales. 

Mieres. 23 de mayo de 1994.-El Director Ge
rente. 

Concurso 33/402/94.-Contratación del servicio 
de proteccion y vigilancia del Hospital «V. Alvarez 
Buylla>o, de Mieres, adjudicado a «Grupo Proceser, 
Sociedad Anónimall. en 14.355.450 pesetas/año. 

Mieres, 29 de abril de I 994.-EI Director Gerente. 

Dirección Provincial de Al'i1a 

Concurso 1/93.-Adquisición de lentes intraocu
lars con destino al Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles., de Avila, adjudicado a «Domilens., en 
32.960 pesetas; «B. Braun DeXOD», en 37.075 pese
ta~ lA. J. L. Ophtalmic», en 33.900 pesetas; «B. 
Braun [)eXOD». en 37.075 pesetas; «Cañamares», en 
31.500 pesetas. 

Avila, 19 de julio de 1993.-EI Director Gerente. 

Dirección Provincial de Badajoz 

Concurso 06/01/24/93.-Suministro de set de 
extracorpórea, cardioplejía y cánulas de cirugía car
diaca con destino al Complejo Hospitalario Infanta 
Cristina. de Badajoz, adjudicado a «Bard., en 
2.908.000 pesetas; «Cormedicall, en 11.595.450 
pesetas; dhb. en 2.100.000 pesetas; dzasalO, en 
508.000 pesetas; \l:Medtronic», en 2.332.000 pesetas; 
«Sorin., en 6.625.710 pesetas. 

Badajoz. 17 de noviembre de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 06/01!33/93.-Suministro de oxigena
dores y resetvorios de cirugia cardiaca con destino 
al Hospital Infanta Cristina, de Badajoz, adjudicado 
a «Cobe., en 1.068.480 pesetas; «Cormedica», en 
16.191.400 pesetas; «Sorin», en 7.886.400 pesetas; 
«Barch, en 1.275.000 pesetas. 

Badajoz, 17 de noviembre de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 06/02/02/93.-Contrataci6n del servi
cio de tratamiento integral de ropa para los Centros 
de Salud de la provincia de Badajoz, adjudicado 
a «Limpiezas Franco, Sociedad Anónima)l. en 
12.981.960 pesetas. 

Badajoz, 13 de abril de 1993.-EI Director Gerente 
de Atención Primaria. 

Concurso 06/03/01/93.-Adquisición de mobilia
rio clínico y aparataje con destino al Hospital ~Don 
Benito-Vva. Serena», de Don Benito (Badajoz), adju
di-cado a «El Corte Inglés», en 2.772.879 pesetas; 
«Fundación García Muñoz», en 100.020 pesetas; 
«Matachana,., en 3.675.280 pesetas; «Salvador 
Navarro», en 50..760 pesetas; «Kontron Instru
ments», en 19.114).000 pesetas; «Meditel Electro
medicina», en 1.750.000 pesetas; t:General ElectriclO, 
en 14_000.000 de pesetas; «Diasonics-SonotTÓnJ, en 
3.985.000 pesetas. 

Don Benito, 23 de nuviembre de 1993.-EI Direc
tor Gerente. 

Sábado 20 agosto 1994 

Concurso 06/01/06/94,-Adqwsición de prótesis 
de cirugía cardiovacular con destino al Hospital dn
fanta Cristina», de Badajoz, adjudicado a .Corme
dicaJl, en 26.614.000 pesetas; .Baxtef», en 4.990.000 
pesetas; dzasa., en 13.306.000 pesetas; «Medtro
nic». en 4.990.000 pesetas. 

Badajoz, 25 de abril de 1994.-EI Director Geren
te. 

Dirección Provincial de Cáceres 

Concurso 1/93.-Contratacion del servicio de lim
pieza del Hospital .Campo Arañuelo», de Naval
moral de la Mata (Cáceres), adjudicado a .Servicios 
Extremeños, Sociedad Anónima», en 31.599.800 
pesetas. 

Navabnoral de la Mata, 23 de diciembre de 
1 993.-EI Director Médico. 

Concurso 13/93.-Adquisición de bolsas y ftltros 
de sangre con destino a los diferentes Centros del 
Insalud en la provincia de Cáceres, adjudicado a 
dzasa. Sociedad Anónima», en 6.496.400 pesetas; 
,Pall España. Sociedad Anónima., en 6.030.000 
pesetas; «B. Braun, Sociedad Anónima». en 646.600 
peseta.s. 

Navalmoral de la Mata. 28 de octubre de 
I 993.-EI Director Médico. 

Dirección Provincial de Cantabria 

Concurso 3/93.-Suministro de aparatos de radio
diagnóstico en salas generales con destino al Hos
pital comarcal .. Sierrallana)¡, de Torrelavega (Can
tabria), adjudicado a «Siemens, Sociedad Anónima», 
en 96.550.900 pesetas. 

Concurso 4/93.-Suministro de aparatos de qui
rófano y reanimación con destino al Hosital comar
cal .Sierrallana». de Torrelavega (Cantabria), adju
dicado a .La Casa del Médico, Sociedad Anónima», 
en 1.153.000 pesetas; «TraorNorte, Sociedad Limi
tada~. en 2.135.141 pesetas; «Dextromedica. Socie
dad LimitadalO, en 8.365.000 pesetas; «Fundación 
García Muñoz, Sociedad Limitada~, en 1.920.000 
pesetas; ~Boc Medishield, Sociedad Anónima». en 
6.407.850 pesetas; d~arl Storz Endoscopia, Socie
dad Anónima», en 6.400.000 pesetas; «Antonio 
Matachana. Sociedad Anónima», en 48.809.000 
pesetas. 

Concurso 5/93.-Suministro de aparatos de labo
ratono y fannacia con destino al Hospital comarcal 
;c:Sierrallana», de Torrelavega (Cantabria), adjudica
do a ;c:Galerias Sanitarias. Sociedad Limitada"_ en 
321.710 pesetas; «Dextromedica, Sociedad Limita
dalO, en 3.968.500 pesetas; ;c:Heraeus, Sociedad Anó
nima», en 5.772.000 pesetas; .Beorteb, en 150.000 
pesetas: «Cormédica, Sociedad Anónima», en 
1.178.285 pesetas; «Agfa Gevaert, Sociedad Anó
nima», en 1.875.000 pesetas; «Giralt. Sociedad Anó
nima», en 966.720 ,pesetas: .. Pacisa Sociedad An6-
nimall, en 1.362.200 pesetas; «Rego y Compañía, 
Sociedad Anónima», en 3.882.261 pesetas; «Euro
comercial, Sociedad Anónima», en 3.805.400 pese
tas; t.Izasa, Sociedad Anónima)l. en 37.409.000 pese
tas; «Leica España, Sociedad Anónima)+, en 
6.888.282 pesetas; «Bayer Diagnóstícos, Sociedad 
Anónima», en 3.900.000 pesetas; «Comercial 
Assensllofriull, en 47.442 pesetas: «Movaco, Socie
dad Anónima), en 20.338.40 I pesetas; dgoda, 
Sociedad Anónima», en 172.270 pesetas; «Hucoa 
Erloss, Sociedad Anónima», en 3.234.834 pesetas; 
«Dissa, Sociedad LimitadslO, en 1.443.245 pesetas; 
«Croma, Sociedad Anónima», en 1.679.000 pesetas: 

Concurso 6/93.-Suministro de aparatos de radio
diagnóstico en salas especiales con destino al Hos
pital comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Can
tabria), adjudicado a «General Medica! Merate, 
Sociedad Anónima», en 23.716.000 pesetas; .Sie
mens. Sociedad An6nima., en 4.400.000 pesetas; 
'lToshiba Medical Systemsll. en 13.200.000 pesetas; 
«Agfa Gevaert. Sociedad Anonima», en 6.012.000 
pesetas. 
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Concurso 7/93.-Suministro de aparatos de qui
rófano y reanimación con destinu al Huspilal I,;umar
cal «Sierrallanall, de Torrelavega (Cantabria), adju
dicado a «Dextromedica, Sociedad Anónima», en 
2.071.000 pesetas; .Boc Medishield, Sociedad An6-
nima», en 25.938.400 pesetas; «Kontron Instro
ments, Sociedad Anóruma», en 24.953.250 pesetas; 
'lSiemens. Sociedad Anónima», en 7.218,099 pese
tas; «Elmedin, Sociedad Anónimall, er. 4.750.000 
pesetas; «Agfa Gevaert, Sociedad An0nima», en 
863.000 pesetas: .. Hewlett Packard F .pañola», en 
2.963.749 pesetas; ólServifrio. Sociedad Anónima», 
en 262.000 pesetas. 

Santander, 20 de octubre de J993.-El Director 
provincial. 

Concurso 14/93.-Contratacion del servicio de 
limpieza de consultas externas del Hospital comarcal 
.SierraUana», de Torrelavéga (Cantabria), adjudica
do a «Eurolimp, Sociedad Anónima», en 19.997_004 
pesetas. 

Santander, 9 de diciembre de 1994.-El Director 
Médico. 

Concurso 17/93.-Adquisición de marcapasos y 
electrodos con destino al Hospital l)niversitario 
ólMarqués de Valdecilla», de Santander, adjudicado 
a ólCardiva, Sociedad Limitada», en 3.842.712 pese
tas; ólMedcor, Sociedad Limitada», en 1.402.380 
pesetas; «Elmedin, Sociedad An6nima», en 
2.275.000 pesetas; ~Connedica, Sociedad Anóni
ma», en 570.000 pesetas. 

Santander, 21 de abril de 1994.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 4/94.-Contratación del serviCIO de tele
fonía e información del Hospital comarcal «Sierra
llana», de Torrelavega (Cantabria). adjudicado a 
.Sistemas e Instalaciones de Telecomunicación», en 
16.095.000 pesetas. 

Concurso 5/94.-Contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad del Hospital comarcal ~Sierra
llana», de Torrelavega (Cantabria), adjudicado a ólV¡
gilancia Integrada, Sociedad Anónima)), en 
25.546.560 pesetas. 

Santander, 1 de junio de 1994.-EI Director Mé
dico. 

Dirección Provincial de Ceuta 

Concurso 1/93.-Contratación del servicio de lim
pieza del Hospital Cruz Roja. de Ceuta, adjudicado 
a «Urbaseo, en 72.764.225 pesetas. 

Madrid, 1 de septiembre de 1993.-EI Coordi
nador de Gestión Económica. 

Dirección Provincial de Cuenca 

Concurso 4/93.-Adquisición de gases medicina
les con destino al Hospital «Virgen de la Luz», de 
Cuenca. ha sido declarado desierto. 

Cuenca. 24 de mayo de 1993.-EI Director Ge
rente. 

Dirección Provincial de Huesca 

Concurso 1/93.-Adquisición de vendas y material 
de curas con destino al Hosital General .San Jorge), 
de Huesca. adjudicado a dndas, Sociedad Anóni
malf, en 47.400 pesetas; ólTejidos Diáfanos. Sociedad 
Anónima». en 1.668.960 pesetas; (Monlnycke, 
Sociedad Anónima», en 2.3 J 6. J 00 pesetas: «El Cor
te Inglés», en 87.120 pesetas; (Laboratorios Unitex», 
en 180.000 pesetas: uohnson & Johnsom, en 
1.361.570 pesetas; ólTextil Planas Oliveras, Sociedad 
AnónimalO. en 211.900 pesetas; «Smith Nephew Ibé
rica. Sociedad Anónima •• en 7.244.315 pesetas: 
.. Braun Medical. Sociedad Anónima~. en 58.13Q 
pesetas; ~Lidermed_ Sociedad Anónima», en 
1.820.022 pesetas. 

Huesca, 7 de junio de 1993.-EI Director Gerente. 

Concurso 2/93.-Adqwslción de material desecha
ble y material diverws servicios con destino al Hos-



14050 

pita] General «San Jorge», de Huesca, adjudicado 
cunfonne a lo siguiente: Lote número 1: Material 
desechable para extracción de sangre al vacio, a 
«Comt;rcial Rafer. Sociedad Limitada», en 
3.496.450 pe3etas; lote número 2: Material servicio 
de anestesia, a «Civel. Sociedad Anónima», en 
972.984 pesetas; «Ohmeda», en 759.072 pesetas; 
ólB. Braun Medlcah. en 107.060 pesetas; «Abbott 
Laboratories. Sociedad Anónima», en 302.100 pese
tas; «Productos Palex. Sociedad Anónima», en 
452.582 pe_~,ws; «Taper Aragón Sociedad An6rti
malO. en 371U38 pesetas; «Prim, Sociedad Anoni
ma~, en 447.180 pesetas; «Becton Dickinson, Socie
dad Anónima», en 125.000 pesetas; «Iz8sa, Sociedad 
Anónima», en 23.500 pesetas; «Medica12000. Socie
dad Anénima~, en 22.500 pesetas; lote número 3: 
Material servici(l de otorrinolaringología, a «Sumal
sal', en 337.005 pesetas; «Taper Aragon, Sociedad 
Anónima». en 622.480 peseta .. ; '<Primo Sociedad 
Anónima». en 939.823 pesetas; lote número 4: Mate
rial e instrumental para ginecología. cirugía. uro
logia. otorrino. cirugía vascular. traumatología y 
oftalmología, a «La Casa del Médico. Sociedad An6-
nima~. en 710.798 pesetas; i(Aesculap Ibérica, Socie
dad Anónima». en 444.274 pesetas; «Cosermed. 
Sociedad Limitada». en 72.210 pesetas; «Prim, 
Sociedad Anónima». en 78.502 pesetas; ,<Medical 
2000». en 31.330 pesetas; dnd. Quirúrgicas de 
Levante, Sociedad Anónima», en 22.390 pesetas; 
t:Crivel. Sociedad Anónima». en 277.336 pesetas; 
dnstrumentacíón y Componentes, Sociedad An6-
nima», en 65.130 pesetas; ,<Salvador Navarro, Socie
dad AnónimaJl, en 121.355 pesetas; «Martin España. 
Sociedad Anónima», en 327.940 pesetas; «Taper 
Aragón. Sociedad Anónima». en 108.386 pesetas. 

Huesca, 23 de julio de 1 993.-EI Director Gerente. 

Concurso 3/93.-Adquisición de sistemas infor
máticos para laboratorio (lote número 1). material 
para unidosis de farmacia (lote número 2), aparatos 
y dispositivos para radiología. laboratorio, cardio
logía, cirugía general, traumatología y urologia (lote 
número 3). con destino al Hospital General «San 
Jorge!!. de Huesca. adjudicado conforme a lo siguien
te: Lote número 1: dzasa. Sociedad Anónima». en 
8.000.000 de pesetas; lote numero 2: «Dextro Médi
ca. Sociedad Limitada», en 971.100 pesetas; lote 
número 3: «Socomin Quimed, Sociedad Anónima~. 
en 32.500 pesetas; «Enertornic. Sociedad Anónima». 
en 44.650 pesetas; «Dissa. Sociedad Limitada». en 
6.360 pesetas; «Aragonesa de EJectromedicina», en 
155.300 pesetas; «Diagniscan. Sociedad Anónima». 
en "4.500.000 pesetas; «Movaco. Sociedad Anóni
ma», en 98.790 pesetas; «Instrumentación y Com
ponentes. Sociedad Anónima». en 265.640 pesetas; 
«Heraeus. Sociedad Anónima». en 676.577 pesetas; 
«Biomerieux España. Sociedad Anónima», en 
146.280 pesetas; «Fundación García Muñoz. Socie
dad Limitada», en 542.487 pesetas; '<M. M. S. Qui
rúrgica. Sociedad Anónima/'!. en 1.850.000 pesetas; 
«Taper Aragón. Sociedad Anónima». en 1.812.024 
pesetas. 

Huesca, 23 de septiembre de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 4/93.-Contratación de los servicios de 
seguridad de las instalaciones del Hospital General 
«San Jorge», de Huesca, adjudicado a «Segur Ibérica. 
Sociedad Anónima». en 19.006.280 pesetas. 

Huesca. 28 de julio de I 993.-·EI Director Gerente. 

Concurso 5/93.-Adquisición de prótesis e 
implantes con destino a.l Hospital General «San Jor
ge», de Huesca. adjudicado a '<MBA Aragón. Socie
dad Anónima», en 2.932.842 pesetas; «Synthes His
pania, Sociedad Anónimall, en 5.678.102 pesetas; 
.Howmedica». en 8.822.585 pesetas; «Industrias 
Quirúrgicas de Levante». en 161.137 pesetas; «B. 
Braun Dexon, Sociedad Anónima». en 11.310 pese
tas; «3M España. Sociedad Anónima». en 41.800 
pesetas; «Ortoimplant. Sociedad Anónima», en 
1.213.948 pesetas; «1011n50n & .Johnson. Sociedad 
Anónima», en 114.557 pesetas: «Dimesan Quirúr
gica. Sociedad Anónima», en 55.650 pesetas; «MMS 
Quirúrgica. Sociedad i\.nónima». en 2.288.248 pese
tas; «Ingenietia Hospitalaria, Sociedad Limitada», 
en 398.097 pesetas. «Osteomedic. Sociedad Anó-
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nima~. en 1.274.021 pesetas; «Escumed. Sociedad 
Limitada~, en 78.60 I pesetas; «Prim. Sociedad Anó
nima~. en 927.162 pesetas. 

Huesca. 25 de enero de 1994.-EI Director Ge
rente. 

Dirección Provincial de Madrid 

Concurso 2/93.-Contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad del Hospital «Ramón y Cajah 
y Ambulatorio «Pedro GonzáJez BuenoJl. de Madrid. 
adjudicado a «AJerta y Control, Sociedad Anónima». 
en 84.817.015 pesetas. 

Madrid. 31 de marzo d~ 1 99:3.-El Director Geren
te. 

Concurso 11/93.-Suministro de material de este
rilización con destino al Hospital «:Ra.'1lón y Cajab. 
de Madrid. adjudicado a «Textil Planas Oliveras. 
Sociedad Anónima». en 49.816.355 pesetas. 

Madrid. 2 de febrero de 1994.-El Director Geren
te. 

Concurso 12/93.-Suministro de material de este
rilización con destino al Hospital «Ramón y Cajab. 
de Madrid. adjudicado a «El Corte Inglés». en 
8.825.000 pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de 1 993.-El Director Geren
te. 

Concurso 2Ii93.-Suministro de víveres con des
tino al Hospital "Ramón y Cajab. de Madrid. ha 
sido declarado desierto. 

Madrid. 30 de agosto de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 23/93.-Suministro de víveres con des
tino al Hospital «Ramón y Caja!». de Madrid. adju
dicado a «Gallina Blanca». en 1.740.000 pesetas; 
«Agustin Dominguez»~ en 496.800 pesetas; «Dulces 
Reyca», en 5.724.000 pesetas. 

Madrid. 30 de agosto de 1993.-EI Director 
Gerente. 

Concurso 24/93.-Suministro de víveres con des
tino al Hospital «R,arrión y Cajal». de Madrid, ha 
sido declarado desierto. 

Madrid, 30 de agosto. de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 48/93.-Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad de la Clmica «Puerta de 
Hierro». de Madrid. adjudicado a «l. T. S. Vigi
lancia», en 2.149.850 pesetas/mes. 

Madrid. 20 de julio de J 99 3.-EI Director Gerente. 

Concurso 89/93.-Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad del «Servicio Especial de 
Urgencia», de Madrid, adjudicado a «Segur Ibérica. 
Sociedad Anónima», en 11.333.250 pesetas. 

Madrid, 30 de dici~mbre de 1993.-La Directora 
Gerente. 

Concurso 13/94.-Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en los C. E. P. del Area 11. 
de Madrid. adjudicado a «Alerta y Control». en 
10.680.124 pesetas. 

Mad.rid. 17 de mayo de 1994.-EJ Director Geren
te. 

Dirección Provincial de Murcia 

Concurso 1/93-C3.-Contratación del servicio de 
limpieza de las instituciones sanitarias abiertas de 
la Seguridad Social en el Area de Salud 11 de Car
tagena. adjudicado a «Ingeniería Urbana, Sociedad 
Anónima». en 39.229.161 pesetas. 

Crutagena, 22 de diciembre de 1993.-El Director 
Gerente. 

Concurso 1/94.-Contratación del servicio de litn
pieza en edificios del lnsalud de Murcia, adjudicado 
a «F. A. J. Ingenieros. Sociedad Anónima», en 
10.465.000 pesetas. 

Murcia, 31 de mayo de 1994.-EI Director pro
vincial. 
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Contratación directa 2/94.-Contratación del ser
vicio de limpieza del Centro de Salud de Alcan
tarilla~Sangonera (Murcia). adjudicado a «Eulen. 
Sociedad Anónima». en 5.890.200 pesetas. 

Murcia. 24 de marzo de 1994.-EI Director Geren
te de Atención Primaria número 1 de Murcia. 

Dirección Provincial de Teruel 

ConcW"So 2/93.-Contratación del servicio de lim· 
pieza del Hospital General de Teruel «O. Polanco», 
de Teruel, ha sido declarado desierto. 

Teruel. 23 de marzo de 1993.-El Director Geren
te. 

Concurso 3/93.-Adquisición de material sanitario 
desechable con destino a Atención Primaria de 
Terue!, Hospital de Alcañiz y Hospital General de 
Teruel. adjudicado a «El Corte Inglés», en 988:"870 
pesetas; «Smith Nephew Ibérica». 3.175.620 pesetas: 
«1ohnson & Johnsom. en 568.426 pesetas; «Beiers
dorf». en 2.976.268 pesetas; '<Textil Planas Oliveras». 
en 3.825.950 pesetas; «Braun Medical». en 125.300 
pesetas; «3M España». en 555.500 pesetas; 
,<Molnlycke», en 1.090.740 pesetas; «Cotonificio 
Medical». en 194.000 pesetas; «Izasa». en 68.100 
pesetas; «Laboratorios Unitex-Hartmann». en 
1.799.006 pesetas; «Tejidos Diáfanos». en 176.600 
pesetas; «Criveb. en 48 .. 000 pesetas; «Ausonia». en 
143.680 pesetas; «Arbora Holding», en 366.275 
pesetas. 

AJcañiz, 7 de junio de 1993.-La Directora Geren
te. 

Concurso 5193~-Adquisición de gases medicina
les con destino al Hospitál General de Temel «O. 
Polanco». de TerueI. ha sido declarado desierto. 

.TerueI. 27 de abril de 1993.-El Director Gerente. 

Concurso 6/93.-Adquisición de suturas de hilos 
y suturas metálicas con destino al Hospital de Alc~-
ñiz y Hospital General de Teruel, adjudicado a «Auto 
Suture España. Sociedad Anónima». en 6.077.692 
pesetas; «3M España». en 492.900 pesetas; «Con
vatec, Sociedad Anónima», en 197.448 pesetas; «B. 
Braun Dexon, Sociedad Anónima». en 3.505.308 
pesetas; «I...orca Marin. Sociedad Anónima», en 
919.728 pesetas; «Alcon lberhis. Sociedad Anóni
ma». en 194.208 pesetas; «Crivel, Sociedad Anó
nima». en 4.658.795 pesetas. 

AIcañiz. 20 de diciembre de 1 993.-La Directora 
Gerente. 

Concurso 1/94.-Contratación del servicio de 
transporte sanitario en ambulancia asistida para 
pacientes beneficiarios de 1a Seguridad Social en 
el ámbito territorial de Alcañiz. adjudicado a «Sal
vador Rueda Jaime», conforme a las siguientes tari
fas: Por cada servicio urbano, 23.646 pesetas; por 
cada kilómetro recorrido en carretera. 116 pesetas; 
por hora,de espera. 2.300 pesetas. La Contratación 
tiene un presupuesto máximo anual de 11.973.000 
pesetas. 

Madrid. 30 de mayo de 1994.-P. D .• el Director 
del Ínsalud.--46.802·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la· que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro por el sistema de con
curso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 
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l. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficia/es de las Comunidades Euro
peas: 5 de agosto de 1994. 

2. Objeto: Suministro. instalación y puesta a 
punto de los equipos integrantes del sistema de ges
tión de emergencias en las industrias químicas de 
la demarcación 11 (comarcas de El Baix L10bregat 
y de El Valles Occidental) para la Gerencia de Pro
tección Civil. dividido en tres lotes. 

3. Presupuesto del contrato: 78.000.000 de ~se-
tas, distribuido en dos anualidades: 

1994: 46.800.000 pesetas. 
1995: 31.200.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Seis meses. 
5. Dependencias donde se pueden consultar los 

pliegos: Gerencia de Protección Civil, paseo Pujades. 
9-13. de Barcelona. 

:( ,;- Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote o lotes por los que se licite. 

_7. Modelo de proposición: Será el que se adjunta 
como anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación. vía Laietana. 69, 08003 Barcelona, 
hasta las catorce horas del día 19 de septiembre 
de 1994. 

9. Apertura _de las proposiciones: La realizará 
la Mesa de Contratación el día 21 de septiembre 
de 1994. a las diez horas, en la sala de actos del 
Departamento de Gobernación (VÍa Laietana. 69, 
planta baja). En el caso de que se presenten pr\? 
posiciones por correo de la fonna que establece 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se comunicará oportunamente 
a los interesados la fecha de apertura. 

10. Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
.~ada licitador. 

Barcelona, 8 de agosto de 1994.-La Secretaria 
general. M. Lluisa Aorensa i Palau.-47.766. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso para 
selección de precios de vestuario del pe"" 
sonal. 

C--bjeto: «Selección de precios de vestuario para 
el personal de la Diputación Regional de Cantabria 
1994». 

Plazo de ejecución: Durante el año en curso. 
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con

tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
miro Sainz, número 4. Santander, hasta las trece 
horas del día treinta natural siguiente a la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado, se aplazará hasta 
el día siguiente hábil, En esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente a la presentación de ofertas. 
en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: Deberán presentar la pro
posición económica y declaración según modelo 
señalado en la cláusula número 5 del pliego de con
diciones económico-administrativas. En el caso de 
resultar adjudicatario, se le exigirá la documentación 
señalada en la cláusula número 8 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Santander, 1 de julio de 1994.-El Consejero de 
Presidencia, José Ramón Ruiz Martinez.-47.763. 
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Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso para 
conceder la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos automóviles. 

Objeto: Conceder la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo para 
vehículos automóviles en el subsuelo de los terrenos 
que conforman la denominada fmca «Maternidad». 
sita en el paseo General Dávila~ 83. de Santander. 

Plazo de ejecución: Se determinará por los lici
tadores. sin que pueda exceder de veinte meses. 

Garantías: Provisional, 5.000.000 pesetas; defi
nitiva. 14.000.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi· 
miro Sainz. número 4, Santander, hasta las catorce 
horas del trigésimo día hábil siguiente a lá publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; en caso de coincidir en sábado, se aplazará 
el acto para la misma hora del día siguiente hábil. 
En esta dependencia se encuentran de manifiesto 
el pliego de condiciones y demás documentación 
del contrato a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al que fmalice la pre
sentación de ofertas. en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander. 11 de julio de 1 994.-EI Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martinez.-47.764, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia con
curso del selVicio que se cita. 

Expediente: 94/EL/0048. 
Objeto: Servicio de funcionamiento y manteni

miento de pequeñas depuradoras municipales de 
la provincia de Alicante. 

Tipo máximo de licitación: 145.000.000 de pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dos años. 
Fianza provisional: 2.900.000 pesetas. 
Clasificación: IJI-5-C. 
Información: El pliego de cláusulas administra

tivas particulares y demás documentación estarán 
a disposición de las empresas interesadas, de nueve 
a catorce horas, en las oficinas de la Entidad Pública 
de Saneamiento, ubicadas en la calle General Elio, 
número 8, 46010 Valencia. Teléfono (96) 
360 45 55. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el registro general de la entidad. flf· 
mados y cerrados. dos sobres en los que deberá 
constar el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el título y el número del expediente. El con
tenido será el siguiente: 

Sobre A: «Documentación administrativa para la 
calificación previa», en la forma que determina la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B: «Documentación técnico-económica», en 
la forma asimismo determinada en la citada cláu
sula 10 del pliego. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las 
catorce horas del vigésimo primer día hábil a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Si el último día de presentación recayera en sába
dfr. SI:< entenderá prorrogado al primer dia hábil 
siguiente. 
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Apertura de plicas: El acto pÚblico de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de la Entidad de Saneamiento, a las doce horas 
del undécimo día hábil. contado desde el siguiente 
a la fecha límite de recepción de ofertas. 

Valencia, 28 de julio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel de 
Orueta.-46.859. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las 
obras de «Acondicionamiento parcial del 
Colegio público "Juan de Herrera" para 
Escuela Infantil». 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
de las obras de «Acondicionamiento parcial del 
Colegio público "Juan de Herrera" para Escuela 
Infantil», con arreglo al proyecto y pliego de con
diciones expuesto en el Servicio de Contratación 
de la Consejería de Educación y Cultura, calle Alca
lá, número 3 I. sexta planta. 

Tipo: 21.589.162 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Tres meses, 
Fianza pro-visional: 431. 783 pesetas. 
Fianza definitiva: 863.566 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo C, todos los sub

grupos. categoría d). 
I'resentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre A, «Proposicióm, y sobre B. «Ca
pacidad para contratar»; indicando, además, en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto de la licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con· 
junta de los dos sobres, en el Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura, calle Alcalá, número 
3 1, planta baja, de nueve a catorce horas, durante 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ,(Boletín Oficial del Estado», Si este plazo ter
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del dia siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá, número 3 I. tercera planta. a 
las catorce horas del decUnotercer día hábil siguiente 
al de la publicación de este ·anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso que este día fuese sába
do, la apertura se trasladará al día siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número I del pliego 
de condiciones. 

Expediente declarado de tramitación urgente por 
Orden de 1 de agosto de 1994. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 12 de agosto de 1994.-El Secretario 
general técnico, P. S. (Orden 785/1994, de II de 
julio). Eulalia Arias Olagorta.-47.776. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de diverso material para reno
vación de distribución de alimentos y lavado 
de vajilla con destino al complejo sanitario 
provincial de Plasencia. 

Se convoca la adjudicación, mediante concurso, 
para la adquisición de diverso material para ren\? 
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vación de distribución de alimentos y lavado de 
vajilla con destino al complejo sanil!lrio provincial 
de Piasen cia. 

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 1.00 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición' de documentos: El pliego de condi

ciones económico-administrativas y demás docu
mentos Que convenga conoCer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en (calle o plaza) número ........• provisto 
de documento nacional de identidad número ........ , 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del pliego de condiciones que rige el con
curso convocado, según anuncio publicado 
en ........ , de fecha ........• para la· adquisición de 
diverso material para renovación de distribución de 
alimentos y lavado de vajilla. se compromete a rea
lizar mencionado concurso con sujeción estricta al 
pliego de condiciones. por la cantidad de 
pesetas (en letra). entendiéndose incluido el IVA 
en el precio ofrecido. 

(Fecha y fIrma). 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el ,Boletín Oficiab 
de la provincia .:Diario Oficial de Extremaduralt o 
«Boletín Oficial del Estado», desde las diez a las 
trece horas, en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apenura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas. en la sala de 
coniisiones del Palacio Provincial. salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres. 29 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-46.678. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca referente a las bases de /o convo
catoria pública para la admisión de empre
sas mediante concurso. 

El .:Boletín Oficial de la Provincia de Cuencalt 
número 86, de fecha 29 de julio, publica las bases 
de la convocatoria pública para la admisión de 
empresas mediante concurso en el Centro de Empre
sas de Cuenca (CEC). 

Cuenca, 29 de julio de 1994.-El Presidente. 
Mariano Arribas Redondo.-46.570. 

Resolución del A)1untamiento de Calviá relatoo 
a anuncio de licitación sobre concesion pis
tas tenis. 

Aprobado por acuerdo pleno en resolución del 
dia 14 de julio de 1994 el pliego de condiciones 
económico-administrativas y técnicas que regirán. 
mediante concurso, la redacción del proyecto, eje
cución de obras, conservación y mantenimiento de 
pistas de tenis en el espacio público municipal sito 
entre las calles Sil y Puig Majar. de Santa Pansa. 
y subsiguiente explotación de las mismas. con un 
plazo de duración de treinta afios, lo que se hace 
público a los efectos de los artículos 87.4 del Regla
mento de Bienes. y articulos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. 

l. Garantía provisional: 178.442 pesetas. 
2. Garantía definitiva: 717.663 pesetas. 
3. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el dia hébil siguiente a aquél en que 
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aparece este anuncio en ehr:Boletin Oficial del Esta
do» o en el .::Boletin OfIcial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante los treinta dias hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 
• Si el plazo tenninara en sábado, se admitirán las 

ofertas hasta el día hábil siguiente. 
7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 

siguiente hábil al de la tennmación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. . Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de· con domicilio 
en ........• y en domicilio a efectos de notificación 
en ........• documento nacional de identidad núme
ro ........• en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ ). hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones que habrá 
de regir el concurso para contratar la redacción 
de proyecto; ejecución de obras, conservación. man
tenimiento y explotación de pistas de tenis e ins
talaciones complementarias en el espacio público 
municipal existente entre las calles Sil y Puig Majar. 
de Santa Pansa. y expiotación de las construcciones 
realizadas. los acepta en su integridad. adjunta ~os 
anteproyectos y documentos exigidos en los que 
se detallan las caracteristicas funcionales que pro
pongo y me comprometo a tomar a mi cargo la· 
concesión. así como explotar las instalaciones con 
sujeción estricta a las condiciones Que rigen el con
curso, y en especial a llevar a ejecución las obras 
y propuestas de índole no económico que se con
tienen en la memoria adjunta. así ~omo a cumplir 
las normas de policía, sanidad y orden público que 
se pueden dictar por la autoridad competente. 

Quedan unido~ a esta proposición y se consideran 
parte integrante de la misma los documentos que 
se exigen en la cláusula 10 de los pliegos de con
diciones reguladoras del concurso. 

A los efectos pevistos en la cláusula 3 de los 
pliegos de condiciones. oferta un plazo de concesión 
de ........ afias. 

Oferta un canon de ........ pesetas anuales. 
Igualmente se obliga al cumplimiento de lo legis

lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Calviá, l de agosto de 1 994.-La Alcaldesa. Mar
garita Nájera Aranzábal.-46.565. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de 
/o Plana por la que se anuncM subasta para 
contratar /os obras 4el proyecto de uroani· 
zación de la Unidad de Actuación número 
31, de Castellón. 

Se anuncia subasta para contratar las obras del 
proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 
número 31. de Castellón. 

Tipo de licitación: 111.752.059 pesetas. 
Plazo para ejecutarlo: Tres meses. 
Pago: Por certificaciones de obra. 
Proyecto y pliego de condiciones económico-admi

nistrativas: De manillesto en la Sección de Urba
nismo y Obras. 

Garantia provisional: 2.235.041 pesetas. 
Garantía definitiva: El 4 por 100 sobre el importe 

de la adjudicación. 
Presentación de proposiciones: Dentro del plazo 

de veinte días hábiles. a contar de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado •• en el «Boletín Oficial» de la provincia o 
.:Diarlo de la Generalidad Valenciana», hasta las 
trece horas, en la Sección de Urbanismo y Obras 
del Ayuntamiento, cuarta planta. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia siguiente hábil a la indicada fecha. Si el dia 
previsto para fmalizar la presentación de proposi-
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ciones o para su apertura coincidiera en sábado, 
éste se prorrogarla al dia siguiente hábil. 

Documentación a presentar: Proposición en gpbre 
cerrado (que podrá estar lacrado y precintado) titu
lado: «Documentación para tomar parte ~n la con
tratación por subasta de las obras contenidas en 
el proyecto de urbanización de la Unidad de Actua
ción número 31, de CasteUóD». 

Incluirá original o fotocopia autenticada de los 
siguientes documen!os, numerados por este orden: 

l. DocumentO nacional de identidad. 
2. En su caso, poder debidamente baStanteado 

por el señor Asesor juridico de. la Corporación, 
según lo previsto en la cláusula 6.2. debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil y adaptado a la 
nueva legislación sobre sociedades (Ley 19/1989. 
de 25 de julio. de Reforma Social y Adaptación 
de la Legislación Mercantil a las Directivas de' ia 
Comunidad Económica Europea' en Materia de 
Sbciedades). 

3. Si la empresa fuere personajuridica, escritura 
de constitución o modificación. que estara debida
mente in·scrita en el Registro Mercantil y adaptada 
a la nueva legislación sobre sociedades (Ley 
19/1989, de 25 de julio, de Refonna Social y'Adap
tación de la Legislación Mercantil a las I;>irectivas 
de la Comunidad Económica Europea en Materia 
de Sociedades. 

4. Relación de maqdinaria y personal que la 
empresa se compromete a destinar a las obras. inclu
so técnicos superiores y auxiliares. 

La relación de maquinaria se identificará como 
minirno por su marca. potencia, rendimiento o capa
cidad de trabajo. tarea a desarrollar y antigüedad. 

5. Clasificación de contratistas del Estado: Gru
pa A. subgrupo 2. categoria d); grupo B. subgru
po l. categoria d); grupo C. subgrupos 1 y 6, calego
Tia d); grupo G. subgrupos 3. 4. 5 y 6. categoria 
-d); grupo I. suhgrupo 1, categoria d). 

6. Programa de trabl\io a seguir en la ejecución 
de las obras. 

7. Declaración en la que el licitador afrrme no 
hallarse comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad previstos por la ley. 

Las empresas y sociedades deberán acreditar 
mediante la representación competente que no for
ma parte de los órganos de gobierno o adminis
tración de las mismas· persona ¡Uguna a las que 

. se refiere la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre 
incompatibilidades de altos .cargos. 

8. Resguardo que acredite haber prestado la 
fianza provisional. 

9. Declaración expresa responsable de encon
trane al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. 

10. Proposición económica con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ........ (en representación de ........ ), mayor de 
edad. vecino de ......... con domicilio en ........• núme-
ro ........• provisto del documento nacional de iden
tidad número ........• en plena posesión de su capa
cidad juridica y de obrar, enterado del proyecto 
.y pliego de condiciones para adjudicar. mediante 
contratación por subasta, la realización de las obras 
de ......... ofrece como precio de ejecución el de ...... .. 
(en letra y número) pesetas. con estricta sujeción 
a los documentos mencionados. 

(Fecha y flrma del proponente.) 

Castellón. 2 de agosto de 1994.-La Jefa del ATea 
de Coordinación y Gestión Administrativa del Atea 
de Servicios Técnicos.-46.664. 

Resolución del Ayuntamiento de Caste/lón de 
la Plana por la que se anuncia subasta JUlra 
contratar /os obras del proyecto de peato
nalización de las cal/es Antonio Mau~ 
Enseñanza, Isabel Ferrer, Ce"",ntes, Gar
cía-Ásarau, AusÜJs March, Mealla )' Papa 
Luna, de Castellón. 

Se anuncia subasta para contratar las obras del 
proyecto de peatonalización de las calles Antonio 
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Maura. Enseñanza, Isabel Ferrer. Cervantes, Gra
cia-Asarau, Ausias March. Mealla y Papa Luna, de 
·CasteU6n. 

Tipo de licitación: 101.648.296 pesetas. 
PlaZ8 para ejecutarlo: Seis"meses. 
Pago: Por certificaciones de obra. 
Proyecto y pliego de condiciones económico-adm;' 

n;strativas: De manifiesto en la Sección de Urba
nismo y Obras. 

Garantiq provisional: 2.032.965 pesetas. 
Garantió definitiva: El 4 pOr 100 sobre el importe 

de la adjudicación. 
Presentación de proposiciones: Dentro del plazo 

de veinte días hábiles a contar de la última publi
cación de este anuncio en los «Boletines Oflciales* 
del Estado de la provincia o «DiariQ de la Gene
ralidad Valenciana», hasta las trece horas. en la Sec
ción de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento. cuar
ta planta. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas, el 
día siguiente hábil a la indicada. Si el dia previsto 
para fmatizar la presentación de proposiciones o 
para su apertura coincidiera en sábado. éste se 
prorrogarla al día siguiente hábil. 

Documentación a presentar: Proposición en sobre 
cerrado (que podrá estar lacrado y precintado) titu
lado «Documentación para tomar parte en la con
tratación por subasta de t8.s obras contenidas en 
el proyecto peatonalización de las calles Antonio 
Maura, Enseñanza. Isabel Ferrer. Cervantes. Gra
cia-Asarau. Ausias March, Mealla y Papa LWla, de 
CasteUóm. 

Incluirá original o fotocopia autenticada de los 
siguientes documentos. numerados por este orden: 

l. Documento nacional de identidad. 
2. En su caso. poder debidamente bastanteado 

por el señor Asesor Jurklico de la Corporación. 
segUn lo previsto en la cláusula 6.2. debidamente 
inscrito en el Jtegistro Mercantil y adaptado a la 
nueva legislación sobre Sociedades (Ley 19/1989. 
de 25 de julio. de'''Refonna Social y Adaptación 
de la Legislación Mercantil a las Directivas de la 
Comunidad Europea en materia de Sociedades.) 

3. Si la empresa fuf:re"personajuridica, escritura 
de constitución o modificación. que estará debida
mente inscrita en el Registro Mercantil y adaptada 
a la nueva legislación sobre Sociedades (Ley 
19/1989. de 25 de julio. de Reforma Social y Adap
tación de la Legislación Mercantil a las Directivas 
de la Comunidad Económica en materia de Socie
dades). 

4. Relación de maquinaria y personal que la 
empresa se compromete a destinar a las obras. inclu
so técnicos superiores y auxiliares. 

La relación de maquinaria se identificará como 
mínimo por su marca. potencia. rendimiento o capa
cidad de trabajo. tarea a desarrollar y antigüedad. 

5. Clasificación de contratistas del Estado: Gru
po C. subgrupo 6. catégoria d);. grupo I. subgrupo 
9. categoria c). 

6. programa de trabajo a seguir en la ejecución 
de las obras. 
• 7. Declaración en la que el licitador arlnIle no 
hallarse comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad previstos por la Ley. 

Las empresas y sociedades deberán acreditar 
mediante la representación competente que no for
ma parte de los órganos de gobierno o adminis
tración de las mismas persona alguna a las que 
se refiere la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre 
incompatibilidad de altos cargos. 

8. Resguardo que acredite haber prestado la 
fianza provisional. 

9. Declaración expresa responsable de encon
trarse al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. 

10. Proposición económica con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ........ (en representación de ........ ). mayor de 
edad. vecino de ......... con domicilio en ........• núme-
ro ........• provisto del documento nacional de iden
tidad número ........• en plena posesión de su capa
cidad juridica y de obrar.' enterado del proyecto 
y. pliego de condiciones para adjudicar mediante 
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contratación por subasta., la realización de las obras 
de ......... ofrece como precio de ejecución el 
de ........ ( en letra y número). con estricta sujeción 
a los documentos mencionados. 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

CasteUón. 2 de agosto de 1994.-La Jefa del Arca 
de Coordinación y Gestión Administrativa del Area 
de Servicios Técnicos.-46.662. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se . anuncia la contra
tación mediante concurso del proyecto de 
urbanización de los terrenos comprendidos 
en la Unidad de Actuacwn número 38, de 
Castellón. 

Contratación mediante concurso del proyecto de 
urbanización de los terrenos comprendidos en la 
Unidad de Actuación número 38. de Castel1ón. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las 
. obras será de ocho meses. 

Exposición de documentos: Los pliegos de con
diciones y demás documentos del expediente se 
haDarán de manifiesto en la Sección de Urbanismo 
y Obras del Ayuntamiento de Castel1ón. 

Fianza provisional y definitiva: La garantía pro
visional del concurso se "fija en la cantidad de 
3.008.928 pese~. 

La garantía defInitiva se fIja en la cuantia que 
resulte de aplicar sobre el presupuesto total de las 
obras e14 por 100. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se ajustarán al modelo que al fmal se inserta y se 
presentarán en la Sección de Urbanismo y bbras. 
durante el plazo de veinte días hábiles siguientes 
a la publicación en el «Boletin Oficial del Estado •• 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. y «So
letin OfIcial de la Provincia.; en caso de ser sábado. 
se prorrogaN hasta el dia siguiente hábil inmediato 
posterior hasta las trece horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones presentadas se efectuará en el Ayunta
miento. el primer dia hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación; en caso' de ser sábado. 
tendrá lugar el dia hábil inmediatamente posterior. 
a las doce horas. 

Documentación a presentar: Proposición en sobre 
cerrado Que podrá estar lacrado y precintado. titu
lado «Proposiciones para tomar parte en la con
tratación. mediante concurso, de las obras conte
nidas en el proyecto de urbanización de los terrenos 
comprendidos en la Unidad de Actuacion número 
38. de CasteUón •• e incluirá original o fotocopia 
autenticada de los siguientes documentos, nume
rados y por este orden: 

l. Documento nacional de identidad. 
2. En su caso. poder debidamente bastanteado 

para esta obra por' el Oficial Mayor (, Asesor juridico 
de la Corporación. según lo previsto en la cláusula 
6 del pliego de condiciones económico--administra
tivas, e inscrito en el Registro Mercantil. 

3. Si la empresa fuere persona juridica. la escri
tura de constitución o modificación. que estará debi
damente inscrita en el Registro Mercantil y adaptada 
a las directivas de la Comunidad Económica Euro
pea en materia de sociedades (Ley 19/1989. de 2S 
de julio. de Refonna Mercantil a las Directivas de 
la Comunidad Económica Europea en materia de 
Sociedades. 

4. Memoria explicativa del desarrollo previsto 
de los trab~os con descripción de los equipos de 
personal y maquinaria a emplear en la ejecución 
de las obras. rendimiento de estos equipos y periodo 
en que se proyecta emplearlos. de acuerdo con las 
particularidades de la zona de trabajo. 

Se indicará la programación en relación con la 
ejecución de los distintos tramos de obra. 

La relación de maquinaria se identificara como 
minimo por su marca, potencia. rendimiento o capa
cidad de tra~o. tarea a desarrollar y antigüedad. 

5. Clasificación de contratistas del Estado: Gru
po A. subgrupo 1. categoria d); grupo G. subgrupo 6. 
categoria e); grupo l. sUbgrupo 9, categoria c). 
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6. Programa de trabajos en el que se detenninan 
fechas de ejecución de las unidades fundamentales 
de obra. Este programa de trabajos irá valorado 
para cada periodo de tiempo (como máximo, tota
lizándose la producción en cada periodo, todo ello 
en cüras" de «ejecución material» de proyecto. en 
cüras absolutas y en porcentajes del presupuesto 
total de ejecución material. 

Este programa está confeccionado de fonna que 
aparezca claramente la secuencia de actividades en 
cada uno de los tramos de obra. ajustándolo a los 
plazos parCiales que se propongan. 

Plazo total en que se compromete a ter'minar las 
obras. plazos parciales en meses y plazos parciales 
de puesta en servicio de tramo o elementos com
pletos de obra. 

7. Declaración en la que el licitador arume no 
haUarse comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad. 

Las empresas y sociedades deberán acreditar 
mediante la oportuna certificación expedida por su 
órgano de dirección o representación competente 
que no forma parte de los órganos de gobierno 
o administración de las mismas persona alguna a 
las que se refiere la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. 
sobre incompatibilidades de altos cargos. 

8. ReSg\1ardo Que acredite haber prestado la 
fianza provisional. 

9. Declaración expresa responsable de encon
trarse al corriene en el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. 

10. Experiencia en obras similares en los últimos 
cinco años. indicando, al menos en alguna obra, 
para las unidades más caracteristicas comunes con 
las del presente proyecto. los volúmenes ejecutados 
y el método empleado. 

11. Proposición económica, en sobre cerrado 
y aparte. con arreglo al siguiente motlelo: 

l>on ........ (en representación de ........ ), mayor 
de edad, vecino de ......... con domicilio en ........• 
número ........• provisto de documento nacional de 

. identidad número ........• en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar, enterado del proyecto 
y pliego de condiciones para adjudicar mediante 
concurso la realización de las obras de ........ , ofrece 
como precio de ejecución el de ........ (letra y núme-
ro) pesetas, con estricta sujeción a los documentos 
mencionados. . 

(Fecha y flrma del proponente.) 

Castellón. 3 de agosto de 1994.-La Jefa de Coor
dinación y Gestión Administrativa del Arca de Ser
vicios Técnicos.-46.663. 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina 
(Alicante) por 1" que se anuncia concurso 
de la obra de edificio SlI.n CristóbaL 

Por' acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas y técnico-administrativas Que han de regir 
el concurso de las obras de edificio San Cristóbal, 
los cuales se exponen al público por plazo de ocho 
días contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin oticial. de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

A) Objeto de. la licitación: La realización 
mediante concurso en procedimiento abierto de las 
obras edificio San Cristóbal. con arreglo al proyecto 
técnico redactado por el Arquitecto don Francisco 
Muñoz Bonet, y al pliego de cláusulas administra
tivas, y que asciende a la cantidad de 44.946.732 
pesetas. 

B) Las obras se ejecutarán en el plazo de cinco 
meses contados a partir del siguiente al del acta 
de comprobación del replanteo, si no hubiere reser
vas. 

C) El proyecto y el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. así como el resto del expe-
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diente se podrá consultar en la oficina 'técnica muni· 
cipa}, en días hábiles. de ocho a catorce horas. 

D) Los licitadores deberán constituir una fianza 
provisional de 898.935 pesetas, equivalente al 2 por 
100 del irn¡x>rte total de las obras. La ÍIaIl2'B defi
nitiva será del 4 por 100 del presupuesto total de 
las obras (artículo 350 del Reg]amento de Con
tratación del Estado). 

E) Los licitadores deberán acreditar la siguiente 
clasificación: 

Grupo C. subgrupos del 1 al 9. categoría e, y 
grupo l. subgrupos 1 y 6, categoría c. 

F) La presentación de proposiciones se reaÜ2'.artl 
en la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de ofi
cina. durante el plazo de veinte días hábiles. con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el ~Boletín Oficial del Estadm. 
La apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de terminación del 
plazo señalado para la presentación de proposicio
nes en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 

G) El modelo de proposición económica. as1 
como la documentación que deben presentar los 
licitadores se encuentran incluidas en el pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

Cocentaina. 29 de julio de 1 994.-EI Alcalde. José 
Marset Jordá.-46.672. ' 

Resolución del Ayuntamiento de Coce"tailUl. 
(Alicante) por la que se an"ncia s"bIlsta de 
la obra de paraje San CristóbaL 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
ha sido aprobado el pliego de clásusulas adminis
trativas y técnico-administrativas que han de regir 
la subasta de las obras de p8n\ie San Cristóbal. 
los cuales se exponen al público por plazo de ocho 
días 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 subasta pública, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

A) Objeto de licitación: La realización mediante 
subasta en procedimiento abierto de las obras paraje 
San Cristóbal. con arreglo al proyecto técnico redac
tado por el Arquitecto don Francisco Muñoz Bonet, 
y al pliego de cláusulas administrativas. y que ascien
de a la cantidad de 40.108.478 pesetas. 

B) Las obras se ejecutarán en el plazo de cuatro 
meses contados a partir del siguiente al del acta 
de comprobación del replanteo. si no hubiere reser
vas. 

C) El proyecto y el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. asi como el resto del expe
diente se podrá consultar en la oficina técnica muni
cipal, en dias hábiles. de ocho a catorce horas. 

D) Los licitadores deberán constituir una fianza 
provisional de 802.170 pesetas. equivalente al 2 por 
100 del importe total de las obras. La fianza defi
nitiva será del 4 por 100 del presupuesto total de 
las obras (artículo 350 del Reglamento de Con
tratacion del Estado). 

E) Los licitadores deberán acreditar la siguiente 
clasificación: 

Grupo A. subgrupos 1 y 2. 
Grupo C. subgrupos 1 al 9. 
Categoria c. 

F) La presentación de proposiciones se realizará 
en la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de ofi
cina, durante el plazo de veinte días hábiles. con
tados desde el siguiente al de la publicaCión del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 
La apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce 
horas del día hábil siguiente al de tenninación del 
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plazo señalado para la presentación de proposicio
nes. en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 

G) El modelo de proposición económica, asi 
como la documentación que deben presentar los 
licitadores se encuentran incluidas en el pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

Cocentaina, 29 de julio de I 994.-El Alcalde. José 
Marset Jordá.-46.669. 

Resol"ción del Ayuntamiento de Cocentaina 
(Alicante) por la que se anu"cia subasta de 
la obra de paraje y ermita de Santa Bárbara. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno ha sido apro-
bado el pliego de cláusulas administrativas y téc
nico-administrativas que han de regir la subasta de 
las obras de paraje y ermita de Santa Bárbara. los 
cuales se exponen el público por plazo de ocho 
días contados a partir del siguiente al de la insercion 
de este anuncio en el .Boletín Oficial de la Pro
vincia» para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones. 

A) Objeto de la licitación: La realización 
mediante subasta en procedimiento abierto de las 
obras .Paraje y Ermita de Santa Bárbara .... con arre
glo al proyecto técnico redactado por el Arquitecto 
don Francisco José Moya Pérez y al pliego de cláu
sulas administrativas. y que el importe total de las 
obras asciende a 39.794.077 pesetas. 

B) Las obras se ejecutarán en el plazo de tres 
meses contados a partir del siguiente al del acta 
de comprobación del replanteo. si no hubiere reser
vas. 

C) El proyecto y el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. asi como el resto del expe
diente. se podrá consultar en la Oficina Técnica 
Municipal. en días hábiles. de ocho a catorce horas. 

D) Los licitadores deberlm constituir una fianza 
provisional de 795.882 pesetas, equivalente al 2 por 
100 del importe total de las obras. La fianza defi
nitiva será del 4 por 100 del presupuesto total de 
las obras (articulo 350 del RCE). 

E) Los licitadores deberán acreditar la siguiente 
clasificación: 

Grupo A. subgrupo 1 y 2. categoría c. y 
grupo C. Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
oficio·a. durante el plazo de veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado». 
La apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce 
horas del dia hábil siguiente al de terminación del 
plazo señalado para la presentación de proposicio
nes en el salón de sesiones del M. l. Ayuntamiento. 

G) El modelo de proposición económica, así 
como la docurpentación que deben presentar los 
licitadores se encuentran incluidas en el pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

Cocentaina. 29 de julio de 1 994.-EI Alcalde. José 
Marset Jordá.-46.668. 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina 
(Alicante) por la que se anuncia concurso 
por la contratación de la obra remodelación 
del castillo. 

Por resolución del Ayuntamiento Pleno de fecha 
ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas que han de regir el concurso público para 
la ejecución de las obras de remodelación del cas
tillo. el cual se expone al público por plazo de ocho 
días contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
para Que puedan presentarse reclamaciones. 

Sunultáneamente se anuncia concurso público. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 
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Objeto de la licitación: Las obras de remodelaci6n 
del castiUo. 

Tipo de licitación: 57.811.147 pesetas. IV A inclui
do. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. contados a partir 
del siguiente al del acta de comprobación del replan
teo. si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. Sección de Contratación. todos los 
días laborables. durante las horas de oficina, que
dando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 45.370.622/94 del 
presupuesto general. donde existe crédito suficiente 
y a la que se habilite en el presupuesto de 1995. 

Fianza provisional y definitiva: Provisional, de 
1.156.223 pesetas; fianza definitiva. 4 por 100 del 
presupuesto total de la obra (articulo 350 del Regla
mento de Contratación del Estado). 

Clasificación del contratista: Grupo k. subgrupo 
7, categoría c. y grupo C. subgrupo 2. catego
ria c. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
oficina durante el plazo de veinte días hábiles., con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado .... 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayunta.rnWnto. a las doce horas del día hábil siguien
te al de la fmalización del plazo de presentacion 
de las proposiciones. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en un sobre cerrado en el que figurará 
la inscripción «Proposiciones para tomar parte en 
la contratación por concurso de las obras de remo
delación del castillo de Cocentaina .... 

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos 
sobres. A y B. cerrados. con la misma inscripción 
referida en el apartado anterior y un subtitulo. 

El sobre A se subtitulará .Documentación acre
ditativa de la personalidad y características del con
tratista y garantia depositada~. y. contendrá la 
siguiente documentación: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada. 
en su caso. si se actúa en representación de otra 
persona. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal, cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable. ante Notario. auto
rídad judicial o administrativa. de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
en los términos previstos en el artÍCulo 23. ter. del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de España en el 
pais respectivo, donde se certifique que conforme 
a su legislación. tiene capacidad para contratar y 
obligarse. siendo de aplicación lo previsto en el artí
culo 24 del ReglanIento General de Contratación 
del Estado. 

h) Para el caso de agrupación temporal de 
empresas. deberá cumplimentarse lo dispuesto en 
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica y 
modificaciones al objeto del contrato». Y contendrá: 

a) La proposición económica con arreglo al 
siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... código posta! y documento nacional 
de ident'dad número ......... expedido en ......... con 
fecha ......... en ,ombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado de la convocatoría de t.:oncurso 
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anunciada en el ... Boletin Oficial del Estado» número 
......... de fecha ........ , tomo parte en la misma, 

comprometiéndome a realizar las obras de remo-
delación del castillo. en el precio de ........ pesetas 
(letra y número), rv A incluido. con arreglo aJ p~ 
yecto técnico y pliego de cláusulas administrativas 
que acepto íntegramente. haciendo constar que no 
estoy incurso en ninguno de los supuestos de inca
pacidad o incompatibilidad establecidos en el artI
culo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

b) Memoria con los criterios y soluciones téc
nicas Que servirán de base para valorar la propo
sición. 

Cocentaina. 29 de Julio de 1994.-El Alcalde, José 
Marset Jordá.-46.674, 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia subasta de tres aprove
chamientos cinegéticos en montes de pro
piedad municipal. . 

En ejecución del acuerdo adoptado por este Ayun
tamiento en sesión ordinaria celebrada el día 10 
de junio de 1994. relativo a la convocatoria de subas
ta de tres aprovechamientos cinegéticos en montes 
de propíedad municipal a continuación. descritos: 

Lote 1.0 Monte número 109. «Ensanche de Bue
nache», de 3.157 hectáreas. La parte del monte situa
do al sur de la carretera forestal de Buenache de 
la Sierra, en la Casa Forestal del «Prado de los 
Esquiladores... El precio de licitación es de 
1.000.000 de pesetas año. 

Lote 2.° Resto del monte 109 (1.050 hectáreas) 
y monte número 111, «Fuencaliente. (1.905 hec
táreas). Tipo de licitación, 1.250.000 pesetas año. 

Lote 3.° Monte 116. «El Picuerzo. (2.051 hec
táreas) y monte número 118 (2.143 hectáreas). Tipo 
de licitación. 1.750.000 pesetas. 

El aprovechamiento será por nueve años. El pri
mero comenzará el dia 1 de octubre de 1994 y 
tenninará el 30 de septiembre de 1995. 

Las especies objeto de este aprovechamiento son 
todas las de caza menor y mayor autorizadas por 
la legislación vigente. 

El presente aprovechamiento se entiende a riesgo 
y ventura. teniendo la consideración de secundario. 

Los precios se incrementarán anualmente con 
un 5 por 100 sobre el del año anterior. 

La garantia provisional es del 2 por 100 del tipo 
de licitación y se consignará en la caja de este Ayun
tamiento en cualquiera de las fonnas admitidas por 
la legislación aplicable. 

La fianza defmitiva será del 4 por 100 del precio 
de adjudicación. Esta será el resultado de sumar 
las nueve anualidades del aprovechamiento más los 
correspondientes incrementos. 

Las proposiciones económicas se ajustarán al 
modelo al final figurado. se presentarán en sobres 
cerrados. en las que fIgUrará la inscripción: «Pro
posición para tomar parte en la subasta del apro-
vechamiento cinegético, del lote ........ , presentada 
por don ........•. Se presentarán en el Negociado 
de Patrimonio, de nueve a trece horas. durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de la aparición del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»_ 
La apertura de las proposiciones tendrá lugar el 
vigésimo primer dia hábiL contado desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el ~Bo
letin Oficial del Estado ... 

Tanto a efectos de presentación de proposiciones 
como de apertura de plicas los sábados tendrán 
la consideración de inhabites. 

Los documentos que han de presentar los lici
tadores son los siguientes: 

l. Documento nacional de identidad o fotocopia 
autenticada. 

2. Poder notarial bastanteado cuando se con
curra en representación del licitador, bien sea una 
sociedad o un particular. 

3. Escritura de constitución de sociedad, debi
damente inscrita, si es el caso. 
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4. Declaradon jurada de no estar comprendida 
en ninguna de las causas de incapacidad o incom
patibilidad señaladas en la legislación aplicable en 
materia de contratación. 

5. Justificante de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

6. Resguardo acreditativo de la constitución de 
la garantía provisional. 

El adjudicatario será responsable directo de 1m; 
daños que tanto él como las personas que le acom
pañen o provistas de su autorización ocasionen en 
el monte o en las instalaciones existentes. así como 
de los que cause la caza procedente del acotado 
en el monte o cultivos. 

El adjudicatario correrá con todos los gastos que 
pudieran derivarse del aprovechamiento. 

El aprovechamiento que no llegara a adjudicarse 
se subastará en iguales condiciones. por segunda 
vez, pudiendo presentar proposiciones hasta las tre
ce horas del dia décimo, contado desde el siguiente 
al señalado para la apertura de las primeras subastas; 
la apertura se realizará a las once horas del día 
undécimo. 

Las subastas que se anuncian y los aprovecha
mientos que tienen por objeto se regirán por el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
para la contratación de aprovechamientos forestales, 
aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno 
de 5 de diciembre de J 991 Y modificaciones pos
teriores. Igualmente regirán los pliegos de condi
ciones técnico-facultativas general y especial. publi
cados en el «Boletin Oficial de la Provincia» de) 
18 y 23 de junio de 1994. el de condiciones espe
ciales para la ejecución de estos aprovechamientos 
aprobado por el Servicio de Montes. Caza y Pesca, 
con fecha 19 de abril de 1994. 

Cuenca. 21 de junio de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-46.765. 

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de 
Fllrnals por la que se convoca concurso de 
ItlS obras de Club de Convivencia. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión del día 22 de julio. el pliego de cláusulas 
económico-administrativas que ha de regir la con
tratación. por concurso. de las obras de Club de 
Convivencia de La Pobla de Famals, se expone 
al público, durante el plazo de ocho días contados 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadm. para que puedan 
presentarse reclamaciones; simultáneamente se 
anuncia concurso. si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto de qu.e se 
formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Objeto: Concurso para la contratación de las obras 
de Club de Convivencia de La Pobla de Farnals. 

Tipo: 79.987.191 pesetas. IVA incluido. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Garantfas: Provisional. 2 por 100; definitiva. 4 

por 100. 
Expediente: Puede eXiUllinarse en la Secretaria del 

Ayuntamiento. 
Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del 

Ayuntamiento antes de las trece horas del dia en 
que se cumplan veinte hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado ... 

Modelo de proposÍ!';Ótl: Don ........ , residente 
en ........• calle ........• número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do»y en el «Boletín Oficia'" de la provincia. y de 
las condiciones y requisi10S que se exigen para la 
adjudicación de las obras de «Club de Convivencia 
de La Pobla de Famals», se compromete en nom-
bre ........ (propio o de la empresa que representa) 
a realizarlas con estricta sujeción a los dichos requi-
sitos y condiciones por la cantidad de ........ (ex-
presar claramente escrita en letras y números la 
cantidad en pesetas por la que se compromete el 
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rroponente a la ejecución de las obras. Sólo una 
soluciún) pesetas (lVA incluido). 

(Fecha y firma del proponente.) 

La Pobla de Famals, 29 de julio de 1994.-El 
Alcalde-Presidente. José Vicente Sanchis Mar
qués.-46.707. 

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de 
Farnfll~ por la que se convoca concurso de 
la xestión y explotación de la pi'icina cubiertll 
munidpal. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión del día 22 de julio. el pliego de condiciones 
económico-admini:;trativas que ha de regir la con
tratación. mediante concurso, de la gestión y explo
tación de la piscina cubierta municipal de La Pobla 
de Famals, se expone al público durante el plazo 
de ocho días. contados <l p:::.rtir del siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», para que puedan presentarse reclama
ciones; simultáneamente se anuncia concurso, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte neceo 
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condicione'l. 

Objeto: Gestión y explotación del servicio de la 
piscina municipal de La Pobla de Famats. 

Canon: Mínimo anual de 1.000.000 de pesetas. 
Duración del contrato: Cinco años. 
Garantías: Fianza provisional y defmitiva, en su 

caso. por importe de 1.000.000 de pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en la Secretaria del 

Ayuntamiento. 
Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene

ral del Ayunuuniento de La Pobla de Farnals. antes 
de las trece horas del dia en que se cumplan veinte 
hábiles a' contar del siguiente al de la publicación 
de' anuncio de licitación en el «Boletín f)ficial del 
Estado •. 

Modelo de proposición: Don ........ , con documen-
to nacional de identidad número ........• domicilio 
en .. __ .... , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals. según anun-
cio publicado en el «B.P.B.» número ........ y en el 
II:Boletin Oficial del Estado» número ......... de los 
días ........ y ........ para la concesión administrativa 
de la gestión ,y explotación de la piscina municipal 
cubierta. propongo ejercer dicha concesión por el 
canon anual de ........ pesetas anuales, y con sujeción 
a las demás obligaciones establecidas en el pliego 
de condiciones. 

(Fecha y flrma.) 

La Pobla de Farnals. 29 de julio de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente, José Vicente Sanchis Mar
qués.-46.709. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso que se cita. 

Objeto: Contratar la realización de los tra~ajos 
de reposición de puntos de luz dañados por acci
dente. traslados de puntos de luz por derribos o 
,..;;modelaciones urbanas y otros trabajos de entre
tenimiento y conservación. 

Precio: El presupuesto máximo estimado para este 
servicio asciende a la ca..1.tidad de 40.000.000 de 
pesetas, con cargo a la partida número 941731/227.99. 
del presupuesto de la Corporación. 

P!a=o de duración: El plazo de vigencia del con
trato será desde hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Garantla pruvisional: Los concursantes deberán 
constituir en la Caja de la Corporación municipal 
una fianza provisional por el lmporte de 800.000 
pesetas. 

Proposiciones: Se presentflran en dos sobres cerra
dos. pudiendo estar lacradns y precintados, y que 
se titularán: Uno, 4I:Documentación general. y, el 
otro. 4( Proposición económica .. , para tomar parte 
en el concurso convocado por el exelentisimo Ayun-
tamiento de .. 0< .... para ¡;:ontratar ......... en el Nego-
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ciado qe Registro Municipal, sito en las oficinas 
munidpales de la calle León y Castillo, núme
ro 270. todos Jos días hábiles. en horas laborales, 
hasta el 'ienC'müento de la convocatoria. confomle 
al siguiente medelo: 

Don ......... mayO!' de edad, de profesión 
vecino de .,'O, •• , calle ......... número ........• en 
nombre ........ (propio o de persona o entidad Que 
represente, expresando sus circunstancias e iden
tificación del representado), enterado de los pliegos 
de condiciones que rigen el concurso tramitado por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. y estando confonne con los mismos, 
se compromete a la realización de los trabajos de 
reposición de puntos de luz dañados por accidente, 
traslados de puntos de luz por derribos o remo
delaciones urbanas y otros trabajos de entreteni
miento y conservación. hasta. el 31 de diciem"re 
de 1994. por ei importe (!e ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y finna del concursante.) 

Presentación y apertura de proposidoul?s: Las pro
posiciones se prel'entarán en el plazo de veinte días 
hábiles. a cOHtar desde el <tia siguiente aJ de la 
publicación c',e e!!.te anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado,.. 

La apertl..:<!. de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas de Gran Canaria. 21 de junio de 
1994.-EI Alcalde. Emilio Mayoral Fernán
dez.-4fi.680. 

Resoludon del Ayuntamiento de lAs Palmas 
de Gran Canaria por la que se convoca el 
concurso que se cita. 

Objeto: 'Contrat.ar la adquisición de diversos. mate
riales eléctricos con destino al entretenimiento y 
conservación del alumbrado público y de las ins
talaciones elécL;cas de las dependencias munici
pales. 

Importe máximo de licitación: 49:676.250 pesetas. 
Plazo de entrega: A señalar por los licitadores. 
Garantía prnví.~ional: Los concursantes deberán 

constituir en la Caja de la Corpor~lQn Murticipal 
una fianza provisional por importe equivalente al 
2 por 100 del presupuesto de licitacion de la tota
lidad del suministro o de los lotes a que licita 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos. pudiendo estar lacrados y precintados. y que 
se titularán: lino. ;o:Documentación generallJ y. el 
otro. ;o:Proposidón económica». para tomar parte 
en el concurso convocado por el exclentisimo Ayun
tamiento de Las Pahnas de Gran Canaria p~a con
tratar la adquisición ........ , en el Negociado de 
Registro Municipal. sito en la planta baja de las 
oficinas municipales de la calle León y Castillo. 
numero 270. todos los días hü.biles. en horas labo
rables. hasta el vencimiento del plazo de la con
v~atona, inclusive. conforme al siguiente modelo: 

Don ........• may<'f de edad. vecino de 
calle ......... número ......... teléfono ......... cn docu-
mento nacional de identidad número ......... en nom-
bre ........ (propio o entidad que represente. expre~ 
sando sus circunstancias e identificación del repre
sentado). enterado de los pliegos de condiciones 
que rigen el concurso tramitado por el excelentísimo 
Ayuntamientü de Las Palmas de Gran Canaría. y 
estando t'onfonne con los mismos, se compromete 
a realizar el sU"1Üllistro de los materiales siguientes 

......... por el precio total de ........ pesetas. con 
un plazo de entrega de ........ y de garantia de 

(Lugar. fecha y fimla del concursante.) 

Plazo de presentación de proposiciones económi
cas: Veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de inserción del anuncio en el _Boletin Oficial 
del EstadOl> o. en su caso. hasta el día 19 de agosto 
de 1994 (fecha de vencimiento del plazo de cuarenta 
y dos días naturales contados desde el envio del 
anuncio aJ ~Diario Oficial de la Comunidad EllI'O-
pea»). 

Sábado 20 agosto 1994 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doce horas del décimo día hábil siguiente III 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de 
la Comunidad Europea»: 8 de julio de 1994. 

Las Palmas de Gran Canaria. 8 de julio de 
1994.-El Alcalde, Emilio Mayoral Fernán· 
dez.-46.679. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas por 
la que .'fe anuncian diversas subastas y con~ 
C'ursos. 
El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid anuncia 

las subastas de: 
A) Alumbrado en varias calles de Las Matas. 

3.- fase. centro de mando número 3. 
B) Refuerzo capa de rodadura y pavimentación 

en varias calles del municipio. 
C) Enajenación nave industrial P·9 2.1. 
D) Refonna y ampliación del Centro de Ser

vicios Sociales y Hogar del Jubilado en el Abajón. 
E) Concurso de: Obras de construcción y plaza 

pública en la calle Martin lriarte. sin número (Centro 
de Usos Múltiples. 2.- fase-plan trienal). 

F) Asistencia técnica relativa a trabajos de levan· 
tamiento cartográfico de varias zonas del Municipio. 

Tipos de licitación: A) 28.064.346 pesetas. a la 
!mja; B) 50.725.343 pesetas, a la !mja; e) 20.950.950 
pesetas, incrementado en el tipo de IV A corres
pondíente,lll alza; D) 12.566.556 pesetas. a la baja: 
E) 67.721.890 pesetas, a la baja. y F) 31.951.000 
pesetas. a la baja. 

Garantía provisiunal: A). B). C). D). E) y F). 
2 por 100 del tipo de licitación. 

Garantía definitiva: A). B), D), E) y F). 4 por 
100 del importe de la adjudicación. 

Presentación de ofenas: Todas excepto F). veinte 
días hábiles, y F), diez días desde el día siguiente 
a la última publicación de la convocatoria. hasta 
las trece horas. 

Información pública: Todas ocho dias. excepto 
F). cuatro días. 

. Modelo de proposición 
Don ........ , en representación de ........• enterado 

del pliego de condiciones económico-administrati
vas y técnico-facultativas que rige la subasta/con-
curso para la adjudicación de ......... acepta integra-
mente el contenido del mismo y se compromete 
a realizarlo en la cantidad de ........ (letra y numero) 
pesetas. 

Igualmente, declara no estar incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad indi
cadas en la Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento. obligándose al cumplimiento de lo legislado 
y reglamentado en materia laboral y social. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Las Rnzas de Madrid, 26 de julio de l 994.-El 
Alcalde.-46.714. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar la explotación de un aparcamiento 
suhterráneo en la plaza de Colón. 

Objeto: Concurso pamla contratación de la explo
tación del estacionamiento subterráneo situado en 
la plaza de Colón. 

Canon: El concursante propondrá el canon anual 
por plaza Que considere conveniente y no podrá 
ser inferior a 10.000 pesetas por plaza y año. Asi
mismo. el concurrente propondrá una aportación 
inicial que no será inferior a 700.000 pesetas. 

Plazos: Garantía de las obras. WI año; plazo de 
concesión. veinticinco afios. 

Pagos: El canon anual se hara efectivo en dos 
plazos semestrales. por un importe del 50 por 100 
de la cuantía del canon anual. El periodo de pago 
de cada semestre sera dentro de los veinte primeros 
días del mes siguiente ai semestre natural vencido. 

Garantias: La garantia provisional asciende a 
10.000.000 de pesetas. La garantia defInitiva se fija 
en 20.000.000 de pesetas. 
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Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ........• enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas. económicas. 
jurídicas y técnicas para la explotación del esta
cionamiento subterraneQ para vehículos automóviles 
de uso rvtacional denominado Colón. los acepta 
en su integridad. adjunta los documentos y proyecto 
básico en él exigidos, en los que se detallan sus 
características funcionales y se compromete a tomar 
a su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

1. La aportación inicial a fondo perdido que 
ofrece asciende a ........ pesetas. 

2. El plazo de la concesión será de veinticinco 
años. establecidos a partir de la fecha de adjudi
cación de la concesión. 

3. El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento 
inicialmente por cada una de las plazas de esta-
cionamiento será de ........ pesetas por plaza y año. 

4. Las obras de adaptación del aparcamiento 
se finalizarán en el plazo de ........ meses. 

Asimismo se compromete- al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscal. laboral. 
en especiaJ previsión y Seguridad Social y otros 
que le sean de aplicación. 

(Fecha y Hnna del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con·· 
lralislas: 

e. 4. a); C. 6 y 7. b); e. 8 y 9. a); l. a); l. 
6. b); l. 9. a); J. l. 4 Y 5. a); J. 2. b); K, 4. a); 
K, 9. bJ. 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
dC\ la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquél. también hábil. en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación, 
a las nueve treinta del primer dia hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 3 de agosto de 1 994,-EI Secretario gene
ral. P. A.. el Vicesecretario. Vicente Doral 
Isla.-46.562. 

Resoludón del Ayuntamiento de Manzanares 
por la que se C'onvoca subasta para la con
tratación de las obras de urlHlnizadón de 
la antigua carretera de Andalucía. 

Objeto: Subasta para la contmtación, por el trámite 
de urgencia, de las obras de urbanización de la anti
gua carretem de Andalucía. 

Tipo de /iciladón: 69.880.441 pesetas. IV A inclui
do. a la baja. 

Fianza provisional: 1.397.609 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por lOO del pre~jllpuesto de 

licitación. 
Clasijlcación del coniralisla' A). 1 Y 2-c): e). l. 

2 Y 4-0); GJ. 6·c); 1). 6·b). 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Expediente: Estará de manifiesto durante el plazo 

de presentación de proposiciones en la Secretaría 
del Ayuntamiento. que facilitará a los interesados 
la documentación que soliciten. 

Pago: Contra certificaciones de obra expedidas 
por la Dirección Técnica. 

Presentación de- proposlcione!!.: En dos sobres 
cerrados. uno con la proposición económica ajus
tada al modelo est.ab~ecido y otro con los docu
mentos exigidos en el pliego de condiciones. en 
el plazo de diez días hábiles. wntados a partir del 
siguiente al de la publicacjon de este anuncio en 
el «Boletín OfiCIal del LStadO». de nueve treinta 
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a trece treinta horas. Si el último día fuera sábado. 
el plazo terminará el primer día hábil siguiente. 

Apertura: El séptimo dla- hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposici~ 
nes o el primer dia hábil posterior si aquél fuera 
sábado. 

Manzanares. 11 de agosto de 1994.-EI Alcalde 
accidental.-47.753. 

Resolución del Ayuntamiento de Murtas por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras que se citan. 

El Ayuntamiento de Murtas anuncia pública 
subasta relativa a la contratación de las obras de 
rehabilitación de la antigua Casa Cuartel de la Guar
dia Civil. 

Pla:" dt! ejecución del contrato: Dieciocho meses 
a contar desde la adjudicación defmitivd. 

Tipo que sirve de base a la licitación: 72.384.047 
pe"setas. 

Pla=o y horas en que podrán presentarse propo
siciones en la Secretaría de la Corporación: Las 
proposiciones pueden presentarse en los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación del presente edic
to en el ~Boletin Oficial del Estado». de nueve a 
catorce horas. 

Apertura de ofertas en aClo público: A las doce 
horas del vigésimo primer dia hábil siguiente a la 
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Fianzas exigidas: ,Provisional, el 2 por 100 del 
tipo de subasta. o sea. la cantidad de 1.447.681 
pesetas; defmitiva, el 4 por 100 de la cantidad impor
te del remate. 

Las fianzas deben con~tituirse en la Caja de la 
Corporación contratante. admitiéndose el- aval ban
cario como medio de garantía para constituir la 
fianza definitiva. 

Propusicion económica: La proposición económi
ca que fonnulen los contratistas se presentará bajo 
sobre cerrado en, cuyo anverso deberá hallarse escri
to: l/Proposición para tomar parte en la subasta de 
las obras de rehabilitación de la antigua Casa Cuartel 
de la Guardia Civil». 

La proposición económica se ajustará al siguiente 

Modelo de proposición 

Don domiciliado en ........ , calle ........• 
número actuando en nombre propio (o 
de cuya representación acredita con el poder 
bastanteado que ,acompañe). enterado del proyecto. 
presupuesto y pliego de condiciones que han de 
regir para la adjudicación en pública subasta de 
las obras de rehabilitación de la antigua Casa Cuartel 
de la Guardia Civil. acepta. de forma incondicional 
las cláusulas, declara bajo su responsabilidad que 
reune todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración y se compro
mete a ejecutarlas por la cantidad de ........ (en letra 
y cifras) pesetas. 

(Fecha y ftnna del proponente.) 

Documentos que obligatoriamente deberán acom
pañar a la proposición económica en sobre aparte 
y cerrado: 

A) Los que acrediten la personalidad del con
tratista. 

B) Resguardo acreditativo de la fianza provi
sional. 

C) Los que acrediten la clasificación del con
tratista: Grupo C. subgrupo 2-contrato, catego
ría C. 

Murtas, 6 de julio de 1994.-El Alcalde. Cecilio 
Martin Morón.-46.705. 

Sábado 20 agosto 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada 
rectificando anuncio publicado en el «Bo
let;n Oficial del Estado» "úmero 184, de 
fecha 3 de agosto de 1994, sobre categoría. 
grupo y subgrupo de calificación empresarial 
de las empresas interesadas en la contra· 
tación del concurso de las obras de ejecución 
del proyecto de terminación del Centro eul· 
tural_ 

El justificante de clasificación del contratista será 
el siguiente: 

Grupo C), subgrupo 2. categoría d). 

En consecuencia queda interrumpido el plazo. a 
efectos de presentación de proposiciones y apertura 
de plicas, computándose, por tanto. a partir de la 
presente rectificación en el último «Boletín Oficial 
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» en el que se publique. 

Navacerrada, 8 de agosto de 1994.-EI Alcal· 
de.-46.877. 

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por 
la que se anuncia concurso para la contra· 

. tación de los tra'bajos de cartograflQ topo· 
métrica del P.G.O. U. en suelo urbano y 
uroanizable de la ciudad de Palencia. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

a) Objeto: La formación y desarrollo de la car
tografia topométrica del núcleo urbano y urbanizable 
de la ciudad de Palencia, mediante la prestación 
de los servicios profesionales que se detallan en 
el pliego. Con cará.cter de bases minimas el adju
dicatario deberá. realizar y entregar en los formatos 
estipulados: 

A 1 Prestación de servicios cartográficos e infor
matizados: 

A1.1 Vuelo 1/5000 fótogramétrico de suelo 
urbano y urbanizable (900 hectáreas). 

-A.I.2 Apoyo y aerotriangulación del vuelo ante
rior (900 hectáreas). 

Al.3 Levantamiento taquimétrico en suelo 
urbano (600 hectáreas). 

Al.4 Volcado. ajuste e integración del plano 
catastral (900 hectáreas). 

A. 1.5 Actualización y modificación. en su caso, 
de la cartografia 1/1000 por métodos fotogramé
tricos del suelo urbano y urbanizable (900 hectá
reas). 

A. 1.6 Salidas gráficas e informáticas (9~0 hec
táreas). 

A.2 Las condiciones técnicas para la realización 
de estas actuaciones serán las detalladas en el pliego, 
así como las del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria. 

b) El precio máximo a abonar será de 
20.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

c) Plazo de ejecución: Diez meses desde la for" 
malización del contrato. 

d) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas técnicas y administrativas y demás documentos 
estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de solicitudes en el Servicio de 
Urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de 
Palencia. edificio Canonigas, calle Mayor. nUnte,· 
ro 7. 

e) Garantia provisional: 180.000 pesetas. 
O Modelo de proposición: El que figura en el 

pliego de bases. 
g) Tramitación del concurso: El acto del con

curso tendrá lugar a las trece horas del dia siguiente 
a aquel en Que se cumplan los veinte dias hábiles 
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» del anuncio Iicitatorio. contándose dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la aparición del anun
cio. celebrándose en el despacho de la Alcaldía-Pre
sidencia. 
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h) Documentos que han de presentar ·Ios lici· 
radores: Serán los que figuran en el pliego de bases. 

Palencia, I de agosto de I 994.-EI Alcal
de.-46.708 .. 

Res(}ludón del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) relativa a la convocatoria de concurso 
que ha tk regir la adjudicación de un plan 
de pensiones para el penonallahoral y fun
cionario del Ayuntamiento de la villa de 
Parla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaría 
de 2 I de julio de 1994, ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir la adjudicación de un 
plan' de pensiones para el personal laboral y fun
donarlo del Ayuntamiento de la villa de Parla. 

Dicho pliego pennanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho dlas hábiles en la Secretaría General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el artículo 1 22 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la adjudicación de un plan de pen
siones para su personal laboral y funcionario. 

Precio: El precio orientativo sobre el Que se han 
de preparar las ofertas es de 5.000 pesetas por per
sona y mes. 

Expediente." Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación de Compras. 

Modelo de proposición y documentación: Se 
e/lCuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones." Treinta 
dias hábiles. a contar desde la publicación del ultimo 
anuncio en el ilBoletín Oficial del EstadOll o en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». 

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

Apertura de ·plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer dia hábil siguiente 
a la terntinación del plazo de presentación de plicas, 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado. se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 3 de agosto de 1994.-El Alcalde-Presidente 
accidental, José Carlos Milán Ruiz.-46.729. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma· 
drid) relativa. a la convocatoria de concurso 
que ha de regir la contratación de la eje· 
cución de las obras del polideportivo muni
cipal anexo al colegio público Julián Bes· 
teiro», de la villa de Par/~ 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
de 21 de julio de 1994. ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso para 
la contratación de la ejecución de las obras del poli
deportivo municipal anexo al colegio público dulián 
Beste¡ra., de la villa de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones. 

Oh jeto . El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curse público la contratación de la ejecución de 
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las obras del polideportivo municipal anexo al cole
gio público .uulián Besteiro~, de la villa de Parla. 

Precio: El precio de la licitación se fija en 
91.486.849 pesetas. IV A incluido. Este precio, que 
será objeto de licitación a la baja. constituye el limite 
máximo, quedando fijado el precio del contrato el 
que resulte como precio de adjudicación tras la 
licitación. 

Plazo: El plazo de ejecución será de seis meses. 
a partir de la fonnalización del contrato. 

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

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Esla
dOlt o en el ó<Boletin Oficial de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid». 

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

Parla, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente 
accidental, José Carlos Milán Ruiz.--46.72S. 

Resolución del Ayuntan,;ento de Parla (Ma
drid) relativa a la convocatoria de concurso 
que ha de regir la contratación de la eje
cución de las obras de pavimentación e 
infraestructura de la calle Humanes~ de la 
villa de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
de 21 de julio de 1994, ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso para 
la contratación de la ejecución de las obras de pavi
mentación e infraestructura de la calle Humanes, 
de la villa de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas. contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el ó<Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la contratación de la ejecución de 
las obras de pavimentación e infraestructura de la 
calle Humanes. 

Precio: El precio de la licitación se fija en 
79.377.018 pesetas, !VA incluido. Este precio, que 
será objeto de licitación a la baja, constituye el limite 
máximo, quedando fijado el precio del contrato el 
que resulte como precio de adjudicación tras la 
licitación. 

Plazo: El plazo de ejecución será de cinco meses, 
a partir de la formalización del contrato. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Depa.rtamento de Contratacióny Compras. 

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte dias 
hábiles a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación en el ó<Boletín Oficial del Esta
do» o ó<Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid». 

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

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

Parla. 3 de agosto de 1994.-El Alcalde-Presidente 
accidental, José Carlos Milán Ruiz.-46.723. 
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Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) relativa a la convocatoria de concurso 
que ha de regir la contratación del sumi
nistro, colocación y mantenimiento de indi
cadores y señalizadores de información 
municipal. 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 

de 21 de julio de 1994, ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el cOlJ.curso para 
la contratación del suministro, colocación y man
tenimiento de indicadores y señalizadores de ínfor
mación municipal. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles, en la Secretaría Gene
ral del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, con
tados al siguiente a la publicación del presente anun
cio en el t<:Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» para que los interesados presenten cuantas 
alegaciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a lo que determina el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la contratación del suministro. colo
cación y mantenimiento de indicadores y señali
zadores de información municipal. 

Retribución: Se establece como contraprestación, 
la contratación y aprovechamiento en exclusiva de 
la publicidad a ínstalar en los aparatos indicadores, 
durante el tiempo de vigencia del contrato. 

Plazo: El plazo de ejecución del servicio será de 
cinco años, tras la fonnalización del contrato, 
prorrogables por anualidades. 

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

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veínte dias 
hábiJes a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación en el ó<Boletin Oficial del Esta
do. o en el ó<Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». 

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

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas, 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado. se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 3 de agosto de 1994.-El Alcalde-Presidente 
accidental, José Carlos Milán Ruiz.-46.718. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma
drid) relativo a la convocatoria de concurso 
que ha de regir la contratación de la eje
cución de las obras de la Casa de la Cultura, 
de la villa de Parla_ 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
de 21 de julio de 1994, ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso para 

. la contratación de la ejecución de las obras de la 
Casa de la Cultura de la villa de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio
nado a 10 que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la contratación de la ejecución de 
las obras de la Casa de la Cultura de la villa de 
Parla. 

Precio: El precio de la licitación se fija en 
440.000.000 de pesetas, IV A incluido. Este precio. 
que será objeto de licitación a la baja. constituye 
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el limite máximo. quedando fijado el precio del con
trato el que resulte como precio de adjudicación 
tras la licitación. 

Plazo: El plazo de ejecución será de veinte meses 
a partir de la formalizaci6n del contrato. 

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

Modelo de propOSición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». 

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

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla. 3 de agosto de 1 994.-El A1calde-Presidente 
accidental, José Carlos Milán Ruiz.-46.720. 

Resolución del Ayuntamiento de Premia de 
Mar por la que se anuncia la nueva con
vocatoria de concurso para la contratación 
de la concesión de la gestión y explotación 
del servicio municipal de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de alum
brado público de Premia de Mar. 

Aprobado definitivamente, previa resolución de 
la reclamación presentada. el pliego de condiciones 
econóntico-administrativas y técnicas para otorgar, 
mediante concurso, la concesión de la gestión y 
explotación del servicio municipal de conservación 
y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado 
público de Premia de Mar, se da nueva redacción 
al artículo 10 del pliego de condiciones y se convoca 
nuevamente concurso. quedando los puntos 3.° y 
6.° del anuncio publicado en el ó<Boletln Oficial del 
Estado» número 130 (de I de junio), en el ó<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña. número 
1.903 (de 1 de junio) y en el ó<Boletín Oficiab de 
la provincia número 132 (de 3 de junio). redactados 
de la manera siguiente: 

ó<3. 0 Selección del contratista: De acuerdo con 
el artículo 11 S del Reglamento de Contratos del 
Estado, será discrecional. a favor de la oferta más 
ventajosa, sin atender exclusivamente al valor eco
nómico de la misma. y según se establece y se 
desarrolla en el articulo 17 del pliego de condiciones. 
teniendo cOIuuntamente en cuenta las referencias 
técnicas. administrativas y de solvencia económica. 
experiencia en conservación y entretenimiento del 
alumbrado público en municipios de más de 20.000 
habitantes. años de experiencia. clasificación de la 
empresa. mejoras que no supongan ningún coste 
adicional y otros extremos.» 

ó<6.0 Presentacion de proposiciones: Durante el 
plazo de veinte días hábiles contados desde la última 
publicación del presente anuncio en el "Boletín Ofi
cial del Estado", en el "Boletín Oficial" de la pro
vincia y en el "Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña", en el Registro General del Ayunta
miento, de nueve a trece horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos en el municipio. De acabar el plazo 
de presentación en sábado o festivo, la entrega de 
proposiciones se podrá hacer el día hábil siguiente. 
Las propuestas se podrán presentar por correo, den
tro del plazo de admisión de plicas, siempre que 
se justifique la fecha de imposición del envio en 
la Oficina de Correos y se anuncie al Ayuntamiento 
este envio en el mismo día, por télex, fax o tele
grama.» 

Premia de Mar, 22 de julio de 1994.-El Alcalde. 
Josep Torrents Morales.--46.652. 
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Rnolución del Ayuntamiento de Parla (Mil· 
drid) relativa a-la convocatoria de concurso 
file "a de regir la contratación de In puesta 
en marcha y mantenimiento del sistema de 
ti/amias en colegios públicos y dependencias 
municipales. 

El A)untamiento Pleno. en sesión extraordinaria 
de 2 I de julio de 1994, ha aprobado el pliego de 
condiciones Que ha de regir en el concwSQ para 
la contratación de la puesta en marcha y mante· 
nimiento del sistema de alarmas en colegios públicos 
y dependencias municipales. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del AYUfitamiento, de nueve a trece horas. contados 
al siguieme a la publicación del presente anuncio 
en el ;o:Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid., 
para que los interesados presenten cuantas alega
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que detennma el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/19!J6. con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con· 
curso público la contratación de la puesta en marcha 
y mantenimiento del sistema de alannas en colegios 
públicos y dependencias municipales. 

Precio: Queda fijado en 3.450.000 pesetas. NA 
incluido. Este precio. que será obj~ de licitación 
a la baja. constituye el llmite mAxirno. quedando 
fijado el precio del contrato el que resulte como 
precio de adjudicación tras la licitación. 

Plazo: El plazo de ejecución del servicio será de 
cinco años. tras la formalización del contrato, 
prorrogable por anualidades. 

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

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presenlación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta· 
do. o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madtid». 

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

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado. se tras1adar8 
al siguiente dia habil. 

Parla, 3 de agosto de 1 994.-El Alcalde-Presidente 
accidental. José Carlos Milán Ruiz.-46.735. 

Resolucwn del Ayuntllmiento de Parlll (Mil· 
dridj rellltiva 11 111 convoclltoria de concurso 
que ha de regir III contratación de la eje
cución de IlIS obras del polideportivo muni
cipalllnexo al colegio público trGiner de los 
Ríos»~ de la villa de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
de 21 de julio de 1994; ha aprobado el pliego de 
condiciones que ha de regir en el concurso para 
la contratación de la ejecución de las obras del poli
deportivo municipal anexo al colegio público «Giner 
de los Rjos~. de la villa de Parla. 

Dicho pliego permanecerá expuesto al público por 
espacio de ocho días hábiles en la Secretaria General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. contados 
al siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
para que los interesados presenten cuantas alega· 
ciones estimen oportunas. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que determina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 78lJ 1986. con Ia.~ siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parta convoca a con
curso püblico la contratación de la ejecución de 
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las obras, del polideportivo municipal anexo al cole-
gio público «Giner de los Ríos». de la villa de Parla. 

Precio: El precio de la licitación se fija en 
99.339.829 pesetas. lVA incluido. Este precio. que 
será objeto de licitación a la baja, constituye el limite 
máximo. quedando fijado el precio del contrato el 
que resulte como precio de adjudicación tras la 
licitación. 

Plazo: El plazo de ejecución será de seis meses 
a partir de la fonnal.izacion del contrato. 

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

Modelo de proposición y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte dias . 
hábiles a contar desde la publicación del ultimo 
anuncio de licitación en el ~Boletin Oficial del Esta· 
do» o +:Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid». 

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

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer dia hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas. 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente dia hábil: 

Parla, 3 de agosto de 1 994.-El Alcal(ie..Presidente 
accidental, José Carlos Ml1án Ruiz.-46.732. 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet por 
la que se anuncÚl concurso para la reali
zación de las obras de reestructuracwn urba
nística de la rambla Sil" Jorge~ primera fase-

Se anuncia concurso para la realización de Las 
obras de reestructuración urbanistica de la rambla 
de San Jorge. prime,m fase, bajo las siguientes con· 
diciones: 

a) Presupuesto: 126.298.457 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Cl."sijicadón requerida: Grupo C. catego

ría e. 
d) Publicidad: Toda la documentación del expeo

dÍen'i.e se halla a disposición de los interesados. en 
el Negociado de Urbanismo. en horas de oficina. 

e) Garanlias: La provisional será de 2.133.989 
pesetas. y la defmitiva será del 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación. 

f) PreJentación de plicas: Se efectuará en el 
Registro General de la Corporación. en dias hábiles. 
de nueve a trece treinta horas, hasta el día que 
finalice el plazo de veinte dias hábiles contados a 
partir de la última publicación del presente edicto 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia», 
«Boletín Oficial~ de la provincia o «Boletín Oficial 
del Estado •• en la fonna que establece la cláusula 
6 del pliego de condiciones particulares. Si coin· 
cidiese en sábado, se prolongará hasta el próximo 
día hábil. 

Modelo de proposición 

Don domiciliaJo en calle 
número ......... con documento nacional de idenw 

tidad número ........• mayor de edad. en nombre 
propio (o en representacién de la empresa 
con domicilio en ......... calle .... , numero ........ ), 
enterado de las condiciones exígidas para optar a 
la adjudicación de las obras de reestructuración 
urbanislica de la ramhla San Jorge. primera fase. 
se compromete a realizarlas con sujeción al proyecto 
y al pliego de condiciones adm.inistrativas. por la 
cantidad de ........ pesetas (en letra y número). que 
incluye el NA. 

Asimismo, declara bajo su responsabilidad que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. las cuales 
están especificadas en el artículo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado. y 4 Y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales de 9 
de enero de 1953. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 
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g) Apertura de proposiciones económicas: El 
quinto día siguiente a aquel en que acabe el plazo 
de presentación de proposiciones. a las once horas. 
en la Casa Consistorial. Si coincidiese en sábado. 
se efecruará el próximo día hábil. 

Ripollet. 18 de julio de I 994.--El Alcalde. Caries 
Ferré Cuscó.-46.651. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que stO: hace saber que la Comisión de 
Gobierno. en sesión ordinllrÚl de fecha 13 
de julio de 1993, acordó Ilpl'Obar los pliegos 
de condiciones que han de regir el concurso 
preceptivo Il la concesión de quioscos ubi· 
cados en la vía pública en el núcleo de 
Sagunto-puerto. 

De conformidad con el articulo 81.4 del Regla
mento de Bienes de las Entidade Locales. se exp()o. 
nen al público. a efectos de reclamaciones, por trein
ta días hábiles. En el supuesto de que no se fonnulen 
reclamaciones contra los mismos se iniciará la pre
sentación de plicas el siguiente día hábil al de la 
citada exposición pública. 

La subasta se regirá por las siguientes previsiones: 
Objeto: El objeto de la presente concesión es la 

otorgación de los quioscos de propiedad municipal 
ubicados en la vía publica en el núcleo de Sagun
to-puerto. 

Tipo de licitación.- Varia según el lugar de emplaw 

zamiento del quiosco, que será el siguiente: 
Plaza Rodrigo. 11: 52.422 pesetas/año. 
Calle San José-calle Vtriato: 52.422 pesetas/año. 
Plaz.a la Marina: 43.452 pesetas/año. 
Plaza del Sol: 64.834 pesetas/año. 
Alameda del Consell; 90.269 pesetas/año. 
Avenida MeditetTáneo, 142: 52.422 pesetas/año. 
Avenida Hispanidad: 64.834 pesetas/año. 
Plaza San Juan de la Ribera: 52.422 pesetas/año. 
Avenida Ramón y Cajal: 32.528 pesetas/año. 
Plaza Ibérica: 52.422 pesetas/año. 
Calle Azorin: 37.046 pesetas/año. 
Calle Poeta Querol: 37.046 pesetas/año. 
Avenida Cainp de Morvedre, 106: 43.452 pese

tas/año. 
Triángulo Umbral: 112.250 pesetas. 

Plazo de vigp.ncia de la concesión: Por un periodo 
de quince años, contando a partir del día primero 
del mes siguiente al que se efectúe la adjudicación 
de la concesión. 

Pagos: El canon equivalente al 6 por 100 del 
valor de la promoción de dominio público que se 
hubiese de ocupar habrá de satisfacene por el con
cesionario anualmente. tendrá carácter de precio 
público y comportará el deber de éste de abonar 
el importe de los daños y perjuicios que se causen 
a loo bienes. aL uso general' o al servicio al que 
estuvieran destinados (articulO 80.7 del Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Locales). 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 
el Negociado de Contratación y Patrimonio de este 
Ayuntamiento, durante dias laborables y en horario 
de oficina. 

Garantias: Provisional. equivalente al 2 por' 100 
del importe total de la valoración de la posición 
del dominio publico que se hubiese de ocupar. 

Defmitiva, equivalente al 5 por 100 del valor de 
la posición del dominio público que se hubiese de 
ocupar. 

Presentacion de proposicione.': Las pücas. ajus
tadas al modelo oficial que fIgura al fmal de este 
edicto y debidamente ftrmadas que se presentarán 
en el Negociado de Contratación y Patrimonio. en 
horario de oficina. durante el plazo de veinte días 
hábiles siguientes, contados a partir del siguiente 
anuncio de licitación publicado en un diario de los 
de mayor difusión de la Comunidad Valenciana, 
en el +:Diario Oficial de la Generalidad Valenciana~ 
y en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar .en la primera 
sesión de la Comisión de Contratatación que se 
celebre una vez fInalizado el plazo de presentación 
de proposiciones. 
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Mejoras a los pliegos: Los proponentes están facul~ 
tados para sugerir en sus propue&,tas las modifica
ciones que, sin menoscabo de lo establecido en los 
pliegos de condiciones. puedan concluir a la mejor 
realización del contrato, valorándose las mejoras 
que se hJ.troduzcan. 

Aplazamiento: Cumplido el artículo 87.4 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales la 
licitación será aplazada si existen reclamaciones al 
pliego de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ..... _ .. , provisto de documento nacional de 
identidad numero ......... vecino de ........ , con domi-
cilio en ........• calle ........• número ........• declara: 

Que conoce el pliego de condiciones aprobadQ 
por el excelenti~imo Ayuntamiento de Sagunto para 
la adjud:'cación de la concesión administrativa para 
la ocupación. uso y disfrute del quiosco. sito 
en ......... y aceptando integramente las responsa-
bilidades y obligaciones que imponen las condicio
nes de licitación. se compromete. caso de resultar 
adjudicatario. al cumplimiento de todas y cada una 
de ellas, y de las que. como resultado de la oferta 
de mejoras contenida en la memcria que se acom
paña, se incluya caso de resultar adjudicatario, a 
cuyo efecto. declara: 

No hallarse incurso en :tÜnguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad detenninadas en el 
artículo 9 del texto articulado de la Ley de Contratos 
del Estado, de 8 de abril de 1965, modificado por 
Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 

Que ofrece como precio contractual la cantidad 
de ........ pesetas/anuales (en letra y número). 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Sagunto, 2 de marzo de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente, Manuel Girona Rubio.-22.824. 

Resolución del Ayuntamiento de Sóller (Ba
leares) por la que se anuncia subasta para 
la enajenación' del inmueble ubicado en la 
calle Vicario Pastor, número 19. del ténnino 
de Sóller. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesion celebrada el día 10 de junio de 1994. el 
pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
para la enajenación del inmueble propiedad de este 
Ayuntamiento. ubicado en la calle Vicario Pastor, 
número 19, se expone al público durante un plazo 
de ocho días contados desde el siguiente al de su 
pubticación en el «Bo1etin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares» para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta. si bien 
la licitadón se aplazará cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto: La enajenación. por subasta pública, de 
un inmueble ubicado en la calle Vicario Pastor, 
número 19. del término de Sóller. C\.1ya superficie 
es de 113 metros cuadrados. 

Tipo de liciTación: 13.000.000 de pesetas, en alza. 
Pago: AJ formalizar la compra-venta por escritura 

pública. 
Garantía: 2 por 100 del precio tipo, o sea, 260.000 

pesetas. 
Presentación de proposiciones: En las oficinas' del 

Ayuntamiento (plaza 5a Constitució. 1). durante 
el plazo de veinte dias hábiles a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado •• de nueve treinta a once treinta 
horas. Si dicho plazo termina en sábado, se admi~ 
tiTán ofertas hasta las trece treinta horas del siguiente 
día hábil. 

Apertura de plicas: En el !!ialon de actos del Ayun
tamiento, a las doce horas del primer dia hábil 
sigwente a aquél en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicha fecha coincide 

Sábado 20 agosto 1994 

en sábado. se entenderá prorrogado hasta al día 
hábil siguiente. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, 
en el cual ftgurará la siguiente inscripción: 

«Proposición para tomar parte en la subasta para 
la enajenación del inmueble ubicado en la calle Vica
rio Pastor, número 19». 

ModElo de propos¡'ción 

Don ......... con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad número ......... expet.lido 
en ........• con fecha ......... en nombre propio (o en 
representación de ......... Cf)mo acredita por ., ...... ), 
enterado de la convoca/Qria de subasta, anunciada 
en el ~Boletin Oficial del Estado. número ........ . 
de fecha ......... para la adquisición del inmueble ubi· 
cado en la calle Vicario Pastor. número 19. toma 
parte en la misma. haciendo constar 10 siguiente: 

a) Ofrece la cantidad de ........ pesetas. 
b) Acompaña documento acreditativo de la 

constitución de la garantia provisional para parti
cipar en la subasta. 

e) Acepta cuantas obligaciones se derivan de 
los pliegos de condiciones de la subasta. 

(Lugar y fecha y firma.) 

SóUer. 27 de junio de 1994.-La Alcalde
sa.-46.566. 

Resolución del Ayuntamiento de Va/demoro 
(Madrid) por la que se anuncia concu1SO 
de tramitación urgente para la contratación 
de la obm del cementerio municipal. 

El pleno del Ayuntamiento. en sesión celebrada 
el día 15 de julio de 1994. aprobó el pliego de 
cláusulas administrativa!! que han de retrir el con
curso para la ejecución de l2Is obras del cementerio 
municipal y se hace público un resumen del mi'!ir.to. 
a los efectos de los articulos 116. 122 Y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Objeto de licitación: Ejecución de las obras del 
cementerio municipal. 

Tipo de licitación: 133.353.181 pesetas. NA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Fianza provisional y definitiva: Provisional de 

2.667.064 pesetas. Fianza defUlitiva: 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con· 
tratación del Ayuntamiento, tooos los días labora
bles. durante horas de oficina, quedando exceptuado 
el sabado. 

Plazo y lugar de presentación de las propo.ficiones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina. durante el plazo de diez dias hábiles, con· 
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el ~Boletin Ofida] del Estado. 
y ~Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». 

Apenura de plicO!.: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

El modelo de proposición, requisitos que han de 
reunir los licitadores y demás documentación reque
rida para tomar parte en la presente licitación. se 
halla contenida, para poder ser consultada, en el 
expediente a que se hace referencia más arriba. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Valdemoro. 18 de agosto de 1994.-EI Akalde. 
José Huete López.-47.754. 

BOE núm. 199 

Re~olución de la Comidón Ejecutiva del Patro
nato de Vwiendas de Cádiz. de 17 de junío 
de 1994~ por la que se aprueba el pliego 
de condiciones pam la subasta de locales 
de la promoción de 185 VPO de avenida 
del Perú y avenida de PortugaL 

Objeto: Venta. mediante el sistema de subasta. 
de 26 locales sitos en la planta b<'üa del edificIO 
sito en la confluencia de las avenidas del Perú y 
Portugal. 

Precio: 100.000 pesetas. al alza, por metro (.,'ua
drado construido. para los locales situados en las 
avenidas del Perú y/o en avenida Portugal. y 80.000 
pesetas por metro cuadrado construido. al alza. para 
los locales situados en la calle de nueva creación. 
no admititmdose ofertas a tipo inferior. 

Fianza: El 10 por 100 del precio de saL.oa del 
local por el que se licite. 

Presentación de ofertas: Se presentarán en un pla· 
lO de -veinte días hábiles. a contar de su publicación 
en el +:Boletin Oficial del Estado». 

Información y entrega de oferlas: En el Patronato 
de Viviendas del Ayuntamiento de (,ádiz. sito en 
AJameda Apodaca, número 20 dup1icado. El plazo 
finalizará a las trece treinta horas del ultimo de 
los veinte dias hábiles señalados, 

Apertura de plicas: El dia siguiente hábil a aquel 
en que finalicen los veinte dias de publicación. 

Cádiz. 25 de julio de 1994.-El Vicepresidente 
del Patronato. Pablo Lorenzo RublO.-46.689. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por 
la que se convoca concu1SO de olerlas para 
el suministro de publicaciones perwJicas a 
la biblioteca, correspondientes a 1995. 
J. Entidad adjudicadora: Universidad de Bar· 

celona. Gran Vía, 585. 08071 Barcelona. telé:ono 
(93) 3184266. telefax (93) 334 1430. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. 

3. Lugar de entrega: Registro General de la Uni
versidad de Barcelona. Gran Via, 585. 08071 Bar
celona; en sobre cerrado con la indicación «Sumi
nistro de publicaciones periódicas correspondientes 
a 1995 para la biblioteca de la Universidad de 
Barcelona •. 

4. Objeto del L'ontrato: Suministro de las publi· 
cadones periódicas correspondientes a 19Q5 para 
la biblioteca de la Universidad de Barcelona. 

5. Posibllidad de división en lotes: No. 
6. Tipo de licitación: 230.000.000 de pesetas. 

a la baja. 
7. Plazo de entrega: Periodo de suscripción de 

1995 hasta la recepción del último fascículo corres
pondiente a dicho año. 

8. Solicitud de la documentación: Biblioteca 
de la Universidad de Barcelona. AdministraCIón 
Baldiri Reixac. 2. 08071 Barcelona. Teléfono (93) 
334 13 91. Fax (93) 334 1430. 

9. Fecha límite de solicitud de la.documentación: 
Veinte dias hábiles. 

10. Fecha límite de recepción de ofertas: Cua
renta y dos dias naturales a partir del de su publi
cación en el ~Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

11. Fecha, hora y lugar de la apertura de oferTas: 
Al día siguiente hábil de la fecha limite de recepción 
de ofertas. a las doce horas. en la sala de juntas 
de la Universidad de Barcelona. Gran Vía. 585. 
08071 Barcelona. 

12. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Los que figuran en el pliego de 
cláusulas admiqistrativas particulares. 

13. Fecha de envíó de este anuncio al /(Diario 
Ojkiaf di' la Comunidad Europe.ü. 2~ de julio 
de 1994. 

Barcelona. 4 de julio de 1 994.-EI Redor, Antonio 
Caparrós.-46.864. 


