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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de ,Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concuno para la contrata
ción púhlica de suministros. Expediente 
71/94-241 M. A. 91. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de MOTel.. 
número 3-B, 28008 Madrid. fax número 549.99.75. 
anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto urgente, para la adquisición 
de plataformas elevadoras autopropulsadas para la 
elevación y transporte de helicópteros, por un impor
te total, IVA incluido. de 20.000.000 de pesetas. 

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

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

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fionados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
generab, y número 2, ~Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de·esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 18 
de octubre de 1994, salvo lo establecido en el ar· 
ticulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas del día 25 de octubre de 1994. 

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

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente, José Luis Gon
zález Anibas.-55.038. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

R€solución de la Delegación de Córdoba por 
la que se anuncia subasta de fincas urbanas. 

Por acuerdo de esta Delegación de Economia y 
Hacienda de 20 de septiembre de 1994, 'Se sacan 
a la venta en pública subasta los siguientes inmue
bles: 

A) Urbana en Rute, calle Cerro, 169. Tipo de 
salida de la tercera subasta, 421.362 pesetas, y de 
la cuarta y últirha. 35 8 .15 7 pesetas. 

B) Urbana en Castro del Río, calle Mucho Trigo, 
36. Tipo de salida de la tercera subasta. 3.252.550 
pesetas. y de la cuarta y última, 2.764.668 pesetas. 

C) Urbana en Espejo, calle Amaro, 5. Tipo de 
salida de la segunda subasta, 779.688 pesetas; de 
la tercera subasta, 662.735 pesetas, y de la cuarta 
y última, 563.325 pesetas. 

D) Urbana en Cardeña, calle Triana, 7. Tipo 
de salida de la segunda subasta, 115.600 pesetas; 
de la tercera subasta, 98.260 pesetas, y de la cuarta 
y última, 83.521 pesetas. 

E) Urbana en Espejo, calle Vrrgen de la Fuen
santa, 7. Tipo de salida de la primera subasta, 
5.592.000 pesetas; de la segunda subasta, 4.753.200 
pesetas, y de la tercera, 4.040.220 pesetas. 

F) Urbana en Espejo, calle San Miguel, sin 
número. Tipo de salida de la primera subasta, 
1.493.100 pes,=tas; de la segunda, 1.269.135 pesetas, 
y de la tercera. 1.078.765 pesetas. 

Las subastas se celebrarán: 

20 de octubre de 1994: Fincas C y D, en segunda 
subasta; E) y F), en primera subasta. 

3 de noviembre de 1994: Fincas A, B, C y D, 
en tercera; E y F, en segunda. 

17 de noviembre de 1994: Fincas A, B, C y D, 
en cuarta; E y F, en tercera. 

Tendrán lugar a las diez horas de la mañana, 
en el salón de actos de esta Delegación de Economía 
y Hacienda de Córdoba, avenida Gran Capitán, 8. 

Para tomar parte en dicha subasta es indispensable 
consignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo
sitado en la Caja General de Depósitos, el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo de venta de 
la fmca que se pretende adquirir. 

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta 
Delegación puede verse el pliego de condiciones 
de la subasta. 

Córdoba, 20 de septiembre de 1994.-EI Delegado 
de Economía y Hacienda.-53.719. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia la subasta 
pública de finca urbana. 

El día 29 de noviembre de 1994, a las diez horas, 
se celebrarán en la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bue
no, 139, 3.°, la segunda, tercera y cuarta subastas 
públicas, y, en su caso, apertura para el plazo de 
la subasta abierta, para la venta de la finca sita 
en Torrelaguna (Madrid), paseo de la Varguilla, 7. 

Tipo de licitación. segunda subasta: 66.189.500 
pesetas, que se rebajará en un 15 por 100 en cada 
una de las dos siguientes subastas. 

Condiciones genera/es: Depósito para tomar parte 
en la subasta. 20 por 100 del tipo de licitación. 
No cesión a terceros. Representantes exhibir poder. 
Totalidad gastos a cargo adjudicatario. Pliego de 

condiciones a disposición de los interesados en la 
Sección del Patrimonio del Estado. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-La Delegada 
de Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino
sa.-53.726. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público de (Concurso de proyectos con 
ejecución de obra de suministro, instalación 
y puesta en funcionamiento de un sistema 
de medida de antenas en el Laboratorio de 
la Dirección General de Telecomunicacio
nes». 

Objeto: ~Concurso de proyectos con ejecución de 
obra de suministro, instalación y puesta en funcio
namiento de un sistema de medida de antenas en 
el Laboratorio de la Dirección General de Tele
comunicaciones». 

TIpo máximo de licitación: 54.000.000 de pesetas, 
en dos anualidades. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Examen de /a documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, planta séptima, despacho 712-5. de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 1.080.000 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo 1, subgrupo 7, cate

goría D. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares ftgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del dia 28 de octubre 
de 1994, en el Registro de la Secretaria General 
de Comunicaciones, situado en el Vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles, 
Madrid. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de Cibeles, a las trece horas del dia 10 de noviembre 
d. 1994. 
. Documentos exigidos: Los indicados en la cláu

sula 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Director 
general. Javier Nada! Ariño.-55.058. 
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público de «Concurso de proyectos con 
ejecución de ohra de mejora y ampliación 
de las instalaciones de compatibilidad elec
tromagnética en el Laboratorio de la Direc
ción General de Telecomunicaciones». 

Objeto: «Concurso de proyectos con ejecución de 
obra de mejora y ampliación de las instalaciones 
de compatibilidad electromagnética en el Labora
torio de la Dirección General de Telecomunica
ciones». 

Tipo máximo de licitación: 245.000.000 de pese
tas, en tres anualidades. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen de documentación: En esta Dirección 

General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho 712-5, de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 4.900.000 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo 1, subgrupo 7, cate

goria E. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 28 de octubre 
de 1994. en el Registro de la Secretaría General 
de Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles, 
Madrid. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de Cibeles. a las trece horas del día 10 de noviembre 
de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu
la 6 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Javier Nadal Ariño.-55.060. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel
va por la que se convoca subasta para la 
adjudicación de las obras del proyecto de 
«Nuevos accesos al muelle de Levante y 
reconstrucción del firme de la avenida de 
Hispanoamérica;,. 

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con
curso para la adjudicación del proyecto de «Nuevos 
accesos al muelle de Levante y reconstrucción del 
firme de la avenida de Hispanoamérica». 

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se hallan de manifiesto en las oficinas 
de la Autoridad Portuaria. avenida Real Sociedad 
Colombina Onubense, sin número. 

Presupuesto: 345.257.863 pesetas, 
Clasificación de contratista: Categoria «e~. grupo 

G. subgrupos 3 y 4; categoría «e~. grupo 1, subgru
pos 1 y 6. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del día 7 de noviembre de 1994, 

Apertura de ofertas: A las trece horas del día 
siguiente. 

Huelva, 30 de septiembre de 1994.-EI Presidente. 
Juan Arroyo Senra.-55.103. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
adquisición de instrumentos. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número, 
se solicitan ofertas para contratar: 

Expediente: 94381/3. Suministro de instrumentos 
para uso laboratorios de este Instituto, con limite 
de 4.500.000 pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles. 
Los pliegos de bases que rigen esta contratación 

pueden examinarse en el citado Instituto o solicitar 
su envío por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 

Martes 4 octubre 1994 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
arriba citada, por correo certificado o en mano. 
dentro de sobre cerrado, con indicación de su con
tenido y acompañadas de la documentación técnica 
que se estime conveniente para la mejor apreciación 
de la oferta. Fuera del sobre de la oferta se unirá 
escrito anunciando el envío. En caso de correo cer
tificado, su imposición se comunicará. por telegrama 
el mismo día de ésta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro
posición económica con o sin variantes. 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Manuel Bautista Pérez.-53.605. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan- ofertas para 
contratar asistencia técnica. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologia, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar la siguiente asis
tencia técnica: 

Expediente: 94.414/1. Dirección de obras, etc., 
del proyecto del edificio para Centro Meteorológico 
Territorial de Santander (Cantabria). con limite de 
6.835.094 pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles. 
Los pliegos de bases que rigen esta contratación 

pueden examinarse en el citado Instituto o solicitar 
su envío por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
arriba citada, por correo certificado o en mano, 
dentro de sobre cerrado, con indicación de su con
tenido y acompañadas de la documentación técnica 
que se estime conveniente para la mejor apreciación 
de la oferta. Fuera del sobre de la oferta se unirá 
escrito anunciando el envío. En caso de correo cer
tificado. su imposición se comunicará. por telegrama 
el mismo día de ésta. 

Cada empresa oferente podrá hacer una sola pro
posición económica con o sin variantes. 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid. 23 de septiembre de 1994.-El Director 
general. Manuel Bautista Pérez.-53.607. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar suministro. 

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

Expediente: 94.379/1. Suministro de instrumen
tal para la red radiométrica nacional, con limite 
de 30.000.000 de pesetas. 

Presentaci6n de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del día 7 de noviembre de 1994. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plaw 
de admisión de proposiciones, o solicitar su envío 
por correo al apartado 285. 28080 Madrid, antes 
del 24 de octubre de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano. pue
den enviarse a la dirección antes indicada, por correo 
certificado. durante el plazo de admisión. anuncian
do dicho envío al Instituto en el mismo día de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 
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Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del miércoles dia 16 de 
novíembre de 1994, en el Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

Será -de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Manuel Bautista Pérez.-53.606. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
de rehabilitación de equipos y sustitución 
de cables en las estaciones del eTe Mála
ga-Fuengirola. Trayectos Aeropuerto-Torre
molinos y Torremolinos-Benalmádena. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de rehabilitación de equipos y sustitución de cables 
en las estaciones del erc Málaga-Fuengirola Tra
yectos Aeropuerto-Torremolinos y Torremoli
nos-Benalmádena. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 3.4/0200.0476/0-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 203.089.487 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará. a disposición de 
los interesados. durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola. 22,' 
~stación de Chamartin. 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoria E. grupo l. subgrupo 9. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 
en mano, en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola. 22. estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 27 de octubre de 1994, pudien
do solicitar recibo acreditativo de la presentación 
realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Documentaci6n que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
de Contratación de Mantenimiento de Infraestruc
lura.-SS.097-S. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Madrid pQ/' 
la que se convoca subasta pública para la 
enajenació~ de un lote de material. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Madrid convoca subasta pública para 
la enajenación de un lote de material. perteneciente 
a este organismo, para su desguace. compuesto por 
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armarios. mesas, sillas. estanterías. papeleras y otros 
elementos muebles de oficina. El importe mínimo 
de licitación es de 50.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la subasta puede ser recogido los días labo
rables, en horas de oficina, en la Sección de Patri
monio de la Dirección Provincial del INEM de 
Madrid. calle Bretón de los Herreros. número 41, 
28003 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables. durante las horas de oficina, 
en el Registro de la Dirección Provincial dellNEM 
en Madrid, calle Bretón de los Herreros, número 
41. 28003 Madrid, hasta las trece horas del dia 
31 de octubre de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del día 8 de 
noviembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine la subasta serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial del INEM de Madrid. Miguel Vidal 
Ragout.-53.725. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los tra
bajos de edición e impresión de la publi
cación mensual denominada «Mar»_ 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Instituto, de fecha I de septiembre de 1994, se 
acuerda la adjudicación del concurso de referencia. 
en favor de la empresa «Egraf. Sociedad Anónima». 
por el importe de su oferta de 23.712.000 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-El Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-50.159-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de las Direcciones Generales -de 
los organismos del MAPA:· Instituto Nacio
nal de Inllestigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria, Instituto de Fomento Asocia
tivo Agrario y Dirección General de Se",icios 
del MAPA -Subdirección General del Ins
tituto Nacional de Semillas y Plantas de 
Vivero- por la que se convoca concurso 
público abierto para la contratación del 
se",icio de seguridad del edificio de la 
calle José Abascal, 56, de Madrif4 durante 
el año 1995. 

Objeto: Setvicio de seguridad del edificio de la 
calle José Abasca1. 56. de Madrid. durante el año 
1995. 

Tipo de licitación: 26.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 520.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Podrán recogerse en el Ins

tituto de Fomento Asociativo Agrario. calle José 
Abascal, 56. primera planta. Registro General, en 
horario de nueve a catorce horas. a partir del día 
siguiente hábil al de publicación del concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado». por un periodo de 
veinte dias. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
vigésimo día hábil a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Martes 4 octubre 1994 

Lugar: Registro General del Instituto de Fomento 
Asociativo Agrario. calle José Abascal. 56. primera 
planta. de Madrid. 

Apertura de plicas: A las once horas del primer 
dia hábil siguiente a la fmalización del plazo de 
presentación de ofertas. en la calle José Abascal. 
número 56. séptima planta. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del INIA. Alicia Villauriz Iglesias.-El Direc
tor general del IF A. Conrado Herrero Gómez.-EI 
Director general de Servicios del MAPA. Francico 
Javier Velázquez López.-53.639. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de la Presidencia 
por la que se anuncia conVocatoria de con
curso público para la adjudicación de obras. 

El Departamento de la Presidencia, por medio 
de la Secretaria General del Deporte. abre convo
catoria de concurso público para la adjudicación 
de las obras que se citan, con las características 
siguientes: 

l. Objeto y tipo de licitación: Obras de remo
delaje del edificio docente de la Dirección General 
de Deportes (2.- fase) en Esplugues de Llobregat. 
por el importe de 206.250.872 pesetas. IVA inclui
do. 

2. Plazo de ejecución: Diez meses. 
3. Documentos de interés para los licitadores: 

Las condiciones técnicas. fmancieras y administra
tivas se pueden examinar en el Negociado de Con
tratación y Patrimonio de la Dirección General de 
Exportación. avenida de los Países Catalanes, 12, 
08950 Esplugues de Llobregat. en horas de oficina. 

4. Garantiaprovisional: 4.125.017 pesetas. 
5. Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos 1, 

2. 4, 5, 6, 8 y 9, categoria E. 
6. Modelo de proposición: El que se indica en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
7. Plazo y lugar de presentación de las propo. 

siciones: Veinte dias hábiles contados desde el día 
siguiente de la última publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletín Oficial del Estado», en el lugar 
señalado en el punto 3. 

8. Apertura de las proposiciones: El dia siguiente 
de la fmatización del plazo para la presentación 
de las proposiciones. 

9. Documentación que han de aportar los lici
tadores: Los documentos que se exigen en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Barcelona, 28 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 10 de marzo de 1993. «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» del 17), la Secretaria general 
adjunta, Gloria Riera Alemany.-5S.109. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Interior y Admi
nistraciones Públicas por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro, ins
talación y plan de formación de programas 
informáticos de «Padrón de habitantes» y 
«Registro de documentos», con destino a 70 
entidades locales del Principado de A.sturias. 

l. Organo de contratación: Consejeria de Inte
rior y Administraciones Públicas del Principado de 
Asturias (calle Coronel Aranda. sin número. sexta 
planta.-330710viedo). . 

16483 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega del suministro: Oviedo, sal

vo en aquellos casos en que por las caracteristicas 
fisicas del equipo informatico municipal no sea posi
ble su traslado, en cuyo caso la instalación deberá 
hacerse en el propio Ayuntamiento. 

4. Naturaleza del suministro: Suministro. ins
talación y plan de fonnación de programas infor
máticos de «Padrón de habitantes» y «Registro de 
documentos». con destíno a 70 entidades locales 
del Principado de Asturias. 

5. Plazo de entrega: Veinte dia para las apli
caciones y su instalación en el Servicio de Relaciones 
con las entidades locales. Tres meses para las ins
talaciones y plan de formación todo ello a partir 
de la notificación de la adjudicación. 

6. Objeción de documentos: Sección de Asuntos 
Generales de la Consejeria de Interior y Adminis
traciones Públicas (calle Coronel Aranda. sin núme
ro, sexta planta, 33071 Oviedo). 

7. Fecha limite de solicitud: 25 de octubre 
de 1994. 

8. Fecha limite de recepción de ofertas: 31 de 
octubre de 1994. 

9. Dirección a la que debe dirigirse: Registro 
General (calle Coronel Aranda. sin número. planta 
plaza. 33071 Oviedo). 

10. Idioma en que debe redactarse: Español. 
11. Personas admitidas a asistir a /a apertura 

de las ofertas: Acto público. el día 4 de noviembre 
de 1994. a las doce horas. en la dirección indicada 
en el punto 1. 

12. Fianza provisional: 570.000 pesetas. 
13. Fianza definitiva: 1.140.000 pesetas. 
14. Precio del contrato: 28.500.000 pesetas (lV A 

incluido). El precio será desglosado para cada uno 
de los suministros a tenor de lo dispuesto en el 
punto 8 del cuadro-resumen de la oferta. 

15. Condiciones minimas que deben reunir los 
contratistas: Las exigidas en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Plazo durante eJ-cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. a partir de la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

17. Criterios que serán tenidos en cuenta para 
adjudicar el contrato: Los previstos en la cláusula 
8.4 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

18. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de Comunidades Europeas»: 14 de septiembre 
de 1994. 

Oviedo. 14 de septiembre de 1 994.-La Consejera. 
Maria Antonia Femández Fe1gueroso.-55.118. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso de adquisición 
de aparatos y equipos de seguridad. 

l. Objeto: Adquisición de aparatos y equipos 
de seguridad para el personal perteneciente a los 
planes especiales de agua para 1994. 

Tipo máximo de licitación: 633.363 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Garantias: La provisional el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. La deftnitiva el 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 

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 primer día hábil después de transcurridos 
treinta días naturales desde la publicación 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 depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con-
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diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores. 

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

Modelo de propos;ción y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Santander, 12. de septiembre de 1994.-El Con
sejero de Presidencia, José Ramón Ruiz Marti. 
nez.-55.090. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anula concurso públi
co. Expediente 28/1994. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 
fecha 20 de septiembre. n\ÍJt1ero 225, página 15436. 
el anuncio del concurso para el suministro. entrega 
e instalación de bibliotecas básicas, con destino a 
centros públicos dependientes de esta Consejeria, 
expediente 28/1994, y habiéndose publicado dicho 
anuncio con posterioridad a la fecha de fmalización 
del plazo, esta Dirección General de Régimen Eco
nómico resuelve anular dicho anuncio. 

Valencia, 21 de septiembre de 1994.-El Con
sejero (PDOC de 18 de agosto de 1993, ~Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 
2.097), la Directora general de Régimen Económico, 
Inmaculada Rodrlgue.z-Piñero Fernández.-53.597. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad J' Consumo por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concul'So. de la ohra que se cita. 

l. Objeto: Obras de construcción de un centro 
de salud en Cantavieja (Teruel). 

2. PrcwPUf':;to de contrata: 41.142.248 pesetas. 
Ejercicio-l994: 21.142.248 pesetas. 
Ejercicio 1995: 20.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Diez meses. 
4. Fianzas: Provisional, 822.844 pesetas; defi

nitiva. 1.645.689 pesetas. 
5. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto, en los Servicios Provinciales del 
Departamento de Sanidad y Consumo en Huesca 
(Cervantes. 1), Ternel (ronda de la Liberación. 1) 
y Zaragoza (Ramón y Cajal. 68). en las Delegaciones 
Territoriales de la Diputación General de Aragón 
en Huesca (Cervantes, 1) Y Teruel (General Pizarro, 
Il. así como en la Ventanilla Unica del Gobierno 
de Aragón. 

6. Clasificación del contratista: Grupo C, sub
grupo 2, categoria C. 

7. Prest'!lfación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón o en la Ventanilla Unica del Gobierno 
de Aragón. paSC0 Maria Agustin. 36. edificio «Pig~ 
natellil', de Zaragoza. El plazo de presentación de 
proposiciones fi:"1alizará el vigésimo día hábil. que 
no coincida en sábado, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado~. 

8. Modelo de proposiciones: La proposición eco
nómica se presentará confonne al modelo que se 
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adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación. 
en la Diputación Genera] de Aragón, Departamento 
de Sanidad y Consumo. Servicio Aragonés de Salud. 
paseo María Agustín, 36 (edificio I!:Pignatetli,.). de 
Zaragoza, a las diez horas del quinto día hábil que 
no coincida con sábado. contado a partir del último 
día de la presentación de proposiciones. 

10. Documentación que deberán presentar los 
licitadores: La documentación a incluir en cada uno 
de los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 19 de septiembre de 1994.-La Secre
taria general del Servicio Aragonés de Salud. Pilar 
Ventura Contreras.---.55.017. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contratación del suministro 
de elementos de pl'Otección contra incendios 
en la residencia «Isabel Clara Eugenia». 

Se anuncia convocatoria del siguiente concurso: 

Objeto: Suministro de elementos de protección 
contra incendios en la residencia «Isabel Clara Euge
nia,. 

Presupuesto de contrata: 17.567.;55 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza provisional: 351.355 pesetas. 
Fianza definitiva: 702.710 pesetas. 
Pre:.entación de proposiciones: Se realizará con 

arreglo al pliego de bases expuesto en el Servicio 
de Asuntos Generales de la Secretaria General Téc
nica (Sección de Contratación). sita en la plaza 
de Carlos T(ias Bertrán, número 7, edificio «So
Uube». séptima planta, dirección a la que deben remi~ 
tirse en el plazo de veinte dias hábiles contados 
a partir del dia siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado», en 
horario de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Sala de Juntas de la Consejería de 
Integración Social. quínta planta del edificio «So
llube», a las doce horas del primer día hábil siguiente 
al último fijado como plazo de presentación de 
proposiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen~ 
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público en t~l1mp1imiento de la 
Ley de Contratos del Estado y de su Reglamento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
genera] técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-55.066. 

Resolución de la Dirección General de Patri~. 
monio de la Consejería de Educación por 
la que se dispone la publicación de la COR

vocatoria del concurso público pam la COn
tratación del suministro de diverso vestuario 
.v calzado (cuatro lotes) con destino al pe1'
sanal que presta sus sen-icios en distintas 
dependencias de la Comunidad de Madrid. 
Expediente 44J-V-94. 

A) Tipo de licitación: El precio máximo de lici
tación para el conjunto de los cuatro lotes será de 
9.680.908 pesetas, IV A incluido. 
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B) Plazo de ejeCUCión: Treinta dias naturales, 
según indicadones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

C) Exhibición de documentos: 'En el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri
monio (calle Zurbano. número 45. planta sexta, 
28010 Madrid), donde se podrán soUcitar durante 
el plazo fijado para la recepción de proposiciones. 

D) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de 
la Dirección General de Patrimonio, dentro del pla
zo de veinte dias hábiles siguientes al anuncio en 
el ~Boletin Oficial del Estado». de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. Caso de coíncidir el último 
dia en sábado. se ampliará hasta el siguiente día 
hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta
blecido en la cláusula séptima del pliego de con
diciones. 

E) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la Comunidad Autó
noma de Madrid, en la sala de juntas de la Dirección 
General de Patrimonio (calle Zurbano. número 45. 
planta cuarta), a las trece horas del tercer dla. con
tado a partir de la fecha de fmatización del plazo 
de entrega de proposiciones económicas. Caso de 
coincidir en' sábado, se ampliará hasta el siguiente 
día hábil. 

F) Fianza provisional: El 2 pcr 100 del tipo 
de licitación de los lotes a que concurran. 

G) Documentación a presentar por los licitad<r 
res: La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

H) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

1) Gastos de publicación: El importe del presente 
<anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor
tes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados 
a cada una de ellas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Francisco Benito Escudero.-55.086. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoludón de la Diputación Provincial de Bar
celona referente al «Proyecto de adecuación 
de edificio para centro de diagnosis y tra
tamiento de Demencias, recinto "Torre Ribe· 
m"». 

En virtud del acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 29 de septiembre de 1994. se convoca 
a las empresas a fm de que presenten ofertas para 
la adjudicación por concurso y procedimiento de 
urgencia del siguiente proyecto: 

«Proyecto de ejecución de adecuación de edificio 
para centro de diagnosis y tratamient.o de Demen~ 
cias. recinto "Torre Ribera"'. 

Tipo de licitación: 149.919.175 pesetas, !VA 
incluido. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de cinco meses y quince días a partir del acta de 
comprobación del replanteo y el plazo de garantia 
será de un año, a partir de la fecha en que se for
malice la recepción provisional. 

Exposición del expediente: En el Negociado de 
Contratación del Servicio de Construcciones Civiles, 
calle Urgell, 187,4.· planta, todos los días laborables 
en horas de oficina. A todos los efectos de esta 
convocatoria. no se considerarán hábiles los sába
dos. 

Fianzas: La provisional importa la cantidad de 
2.998.384 pesetas. y la dermitiva se establece en 
el 4 por 100 del presupuesto total de la obra. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1. :L, 3, 4, 5, 
6.7.8 Y 9, categoría E. 
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Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentaran en el Negociado mencionado anterionnen
te, los días laborables en horas de oficina. hasta 
las catorce horas del día 19 de octubre de 1994. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Construcciones Civiles. 
a las doce horas del dia 20 de octubre de 1994. 

Existencia de créditos: La cantidad total de 
149.919.175 pesetas se hará efectiva con cargo a 
la partida 9020000-4l6.A0-632.05 N.O.6353 del 
presupuesto de 1994. 

Modelo de proposición 

Don '0" domiciliado en calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de iden-
tidad ........ , mayor de edad, en nombre propio (o 
en representación de la empresa ......... con domi-
cilio en ........ , calle ........• número ........ ). enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras de «Proyecto de ejecución 
de adecuación de edificio para centro de diagnosis 
y tratamiento de Demencias. recinto "Torre Ribe
ra"». se compromete a realizarlas con sujeción al 
proyecto y al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. por la cantidad de ........ pesetas (en 
letra y cifra). En dicha cantidad se incluye el Impues
to sobre el Valor Añadido. 

Asimismo. el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración. las cuales están especificadas en el artículo 
9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Barcelona. 29 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario de Asuntos ,Generales. Josep Maria Esquerda 
i Roset.-55.036. 

Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alican
te) por la que se anuncia concurso público 
pam la adjudicación del se",icio de ayuda 
a domicilio. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesíón extraordinaria celebrada el dia 12 de sep
tiembre de 1994, el pliego de condiciones técnicas 
que ha de regir en el concurso público para la adju
dicación del servicio de ayuda a domicilio. en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 122.1 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, 
se exponen al público. en la Secretaría Municipal. 
por plazo de ocho días hábiles. para su examen 
y presentación. en su caso. de las reclamaciones 
que se estímen oportunas, las cuales serán resueltas 
por la Corporación. 

Transcurrido dicho plazo. no serán admisibles las 
reclamaciones fundadas en infracción detenninante 
de anulabilidad de los pliegos o de alguna de las 
cláusulas. pero quedarán a salvo las ímpugnaciones 
basadas en vicio de nulidad. 

Al mismo tiempo, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 122.2 del citado Cuerpo Legal, 
se publica el anuncio de licitación siguiente, si bien, 
la misma se aplazará. cuanto resulte necesario. en 
el supuesto de que se formulasen reclamaciones con-
tra los pliegos de condiciones. -

ANUNCIO DE CONCURSO 

Objeto: La contratación, mediante el procedimien
to de concurso público, del servicio de ayuda a 
domicilio. 

Coste de concesión anual: 13.000.000 de pesetas, 
a la baja. 

Fianzas: Provisional: 200.000 pesetas. Definitiva: 
4 por 100 del importe de adjudicación. 

Plazo de concesión: Tres años, prorrogables. La 
prevista como inicio de la prestación es el día 
siguiente a la formalización del contrato en docu
mento administrativo. 

Expediente: Et expediente completo se halla 
expuesto al público en la Secretaria de la Corpo
ración. 
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Presentación de plicas: Las proposiciones se pre-
5entarán. en mano, en la Secretaría del Ayunta
miento, entre las nueve y las catorce horas. durante 
un plazo que se iniciará con la primera publicación 
del anuncio de la convocatoria y expirará cuando 
hayan transcurrido veínte días hábiles, a contar des
de el siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Sí coincidiese en sábado, el plazo fmatizará el 
próximo dia hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo que se 
detalla en la cláusula 26 del pliego de condiciones. 

Documentación: Las proposiciones deberán ir 
acompañadas obligatoriamente, en sobre aparte, de 
la documentación señalada en la cláusula 21 del 
pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: Se efectuará en el salón des
tinado a estos efectos. a las doce horas del día 
siguiente a aquel en que expire el plazo para pre
sentarlas. Si coincidiese en sábado. se efectuará el 
próximo dia hábil. 

Altea. 22 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de.-53.650. 

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes 
(Barcelona) por la que se anuncio. la adju
dicación del proyectQ de urbanización de 
19 calles del núcleo uroano. 

A fm de cumplir lo que dispone el articulo 285 
de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cata
luña, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el dia 19 de julio de 1994, 
adjudicó, mediante concurso, el contrato de la obra 
de urbanización de 19 .calles del núcleo urbano, 
a la empresa «Servíá Cantó. Sociedad Anónima», 
por el precio de 139.100.000 pesetas. 

Calldetenes. 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde. 
Jaume Mas i Coll.-53.60 l. 

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes 
(Barcelona) por la que se anuncia la adju
dicación del contmto de la obm de alum
bmdo público, segunda fase. 

A fm de cumplir lo que dispone el articulo 285 
de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cata
luña, se hace público que el Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 16 de agosto de 1994. 
adjudicó. mediante subasta, el contrato de la obra 
de alumbrado público, segunda fase (alumbrado de 
diversas calles de cinco zonas del núcleo urbano), 
a la empresa SIMSA, por el precio de 31.000.000 
de pesetas. 

Calldetenes. 23 de agosto de 1 994.-P. D., el Pri
mer Teniente de Alcalde, Alfons Castells 
Comas.-53.602. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de ordenación y ad. funcional 
de la plaza de San Fmncisco. 

El Alcalde de Jaén hace saber que la excelentísíma 
Corporación ha adoptado acuerdo de convocar 
subasta para la contratación de lo siguiente: 

a) Objeto: Ordenación y ad. funcional de la plaza 
de San Francisco. 

b) Tipo de licitación: 66.201.639 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses. . 
d) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

e) Garantíaprovisional: 1.324.032 pesetas. 
f) Garantía definitiva: 4 por 100 del precio del 

remate. 
g) Modelo de proposición: El que suscribe 

don ......... en su propio nombre o en representación 
de ........ , según acredita con ........• vecino 
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de ........• provincia de ........• con domicilio en 
calle ..... , ..• número ........• quo exhibe, eriterado del 
anuncio y pliego de condiciones fonnulados por 
el excelentisimo Ayuntamiento de Jaén, para tomar 
parte en la subasta para la realización de las obras 
en la cantidad de ........ pesetas (expresado en letra 
y número), comprometiéndose a invertir un por
centaje de mano de obra local del .... por 100. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

h) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veinte dias, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». en el Negociado de Contra
tación de este Ayuntamiento, y hasta las doce horas. 
La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del dia siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación. en el despacho de esta Alcaldía-Pre
sidencia. 

Durante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado, de veinte dias. se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente. de 
conformidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 785/1986. de 18 de abril. 

Jaén. 20 de septiembre de 1994.-El Alcal
de.-55.l30. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia concurso de 
se",icios. 

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid anuncia 
el concurso de servicio de limpieza de la Casa de 
la Juventud (edificio «El Parador»). 

Tipo de licitación; 2.773.045 pesetas anuales. 
Garantla provisional: 100.000 pesetas en aval ban

cario o metálico. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del ímporte de la 

adjudicación. 
Presentación de ofertas: Diez días hábiles, desde 

el día siguiente a la última publicación de la con
vocatoria, hasta las trece horas. 

Información pública: Ocho dias. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........• enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas y técnico-facultativas que rige el concurso para 
la adjudicación del servicio de limpieza de la Casa 
de la Juventud, acepta integramente el contenido 
del mismo y se compromete a realizar el citado 
servicio con arreglo a la oferta presentada, en la 
cantidad anual de .... pesetas. en caso de ser adju
dicatario, y ta limpieza de obra, por la cantidad 
a percibir por una sola vez de ........ pesetas. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado y reglamentado en materia laboral. en especial, 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. no estando incurso en ninguno de 
los casos de íncapacidad e incompatibilidad que 
prevé la legislación estatal y local en materia de 
contratación administrativa. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Las Rozas de Madrid. 23 de septiembre de 
1994.-El A1calde.-53.646. 

Resolución del Ayuntamiento de Mimnda de 
Ebro (Burgos) por la que se anuncia la adju
dicación de obras municipales. 

La Comisión de Gobierno, en la sesión de fecha 
14 de septiembre de 194, adjudicó a la empresa 
«Eurocontratas, Sociedad Anónima», de Logroño. 
las obras de urbanización de la ronda del Ferrocarril. 
cuarta fase. de esta ciudad, por ímporte de 
44.952.935 pesetas. 

Miranda de Ebro. 21 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde. Julián Símón Romanillos.-53.638. 
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Resolución del Ayuntamiento de Dropesa del 
Mar por la que se anuncia concurso pam 
la contratación de servicios de colaboración 
a la gestión recaudatoria municipal. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesiÓll de 29 de sep
tiembre de 1994, aprobó el pliego de condiciones 
administrativas particulares que han de regir el con
curso para la ,contratación de servicios de colabo
ración a la gestión recaudatoria municipal, el cual, 
de conformidad con el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. queda expuesto 
al público durante los ocho dias siguientes al de 
publicación del presente en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en cuyo plazo podrá ser examinado 
en la Secretaria de este Ayuntamiento. Y. en su 
caso. deducirse las reclamaciones que se estimen 
procedentes. 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el apar
tado segunda del precepto citado. se anuncia lici
tación en los siguientes términos: 

l. Objeto: Contratación. mediante concurso. de 
servicios de colaboración a la gestión recaudatoria 
municipal. 

2. Tipo de licitación: Lo fijarán los licitadores. 
3. Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
4. Fianza definitiva: 15.000.000 de pesetas. 
5. Pliego de condiciones y expediente: A dispo

sición de los interesados. en la Secretaria de este 
Ayuntamiento. en días hábiles y horas de nueve 
a trece. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones. con los documentos prevenidos en el pliego 
de condiciones. se presentarán durante los veinte 
días hábiles siguientes a la pUblicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. ;c:Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana» y;c:Boletln 
Oficial del Estado». en horas de nueve a trece. y 
contándose el plazo. en el caso de que no fuesen 
coincidentes las fechas de publicación desde la últi
ma fecha en que se publicase en cualquiera de los 
diarios oficiales citados. 

7. Apertura de proposiciones: A la~ doce horas 
del dia inmediato hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones en la 
Casa Consistorial. 

8. Modelo de proposición: Don ........ , vecino 
de ........ , con domicilio en ........ y con DNI ........ , 
o NIF número ......... actuando en nombre propio 
(o en representación de ........• en calidad de ........ ). 

Expone: que enterado de las condiciones y requi
sitos exigidos para la adjudicación de servicios de 
colaboración en la gestión recaudatoria municipal 
del excelentisimo Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar, por concurso. por el procedimiento de lici
taciÓn abierta. presenta la siguiente oferta: 

Oferente: ........ , NIF ......... precio ........ (en la 
oferta prevista en la cláusulas séptima) que en la 
presente oferta se incluye el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA). en su tipo vigente de115 por 100. 

Que acepta incondicionalmente las cláusulas del 
pijego de condiciones que rigen el contrato, que 
conoce, y se compromete a la prestación del servicio. 
con estricta sujeción al contrato. 

Que declara bajo su responsabilidad no hallarse 
en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad, 
así comó no encontrarse inhabilitado para el ejer
cicio de funciones públicas. que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Oropesa del Mar, 30 de 'septiembre de 1994.-El 
Alcalde.-55.129. 

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada 
por la que se anuncia concurso para con
tratar la asistencia técnica para mejora de 
red de distribución de agua de la ciudad 
de Ponferrada" primera fase. 

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia 28 de julio de 1994, acordó aprobar 
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el pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas que ha de regir la contratación, median
te concurso público, de la asistencia técnica para 
mejora de la red de distribución de agua de la ciudad 
de Ponferrada. primera fase. quedando expuesto al 
público en la Sección de Contratación por término 
de ocho días. a efectos de presentación de recla· 
maciones. 

Al propio tiempo. y en virtud de lo acordado 
por la Corporación en la señalada sesión se convoca 
concurso público para contratar la mencionada asis
tencia técnica. de acuerdo.a lo siguiente: 

Mejora de la red de distribución de agua de la 
ciudad de Ponferrada, primera fase: 

Tipo de licitación: 10.800,000 pesetas. 
Plazo de ejecuf.jión: Cinco meses. 
Clasificaciones: Grupo l. subgrupo 1, catego

ría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría B. grupo 111, 
subgrupo 5, categoría A. 

Fianza provisional: 216.000 pesetas. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación 
se presentarán en la Sección de Contratación, de 
nueve a catorce horas, en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente al de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

En el supuesto de que se formulasen reclama
ciones contra el pliego de condiciones en el indicado 
plazo de ocho días. la licitación y el concurso que
darán sin efecto. 

Ponferrada, 4 de agosto de 1 994.-EI Alcalde. Cel
so López Gavela. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que se anuncia subasta del aprovecha
miento de caza en el monte número 131 
«Bonilles». 

El Ayuntamiento de Sagunto. hace saber que el 
Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria de día 31 
de mayo de 1994. acordó aprobar los pliegos de 
condiciones económico-administrativas que han de 
regir para la subasta pública del aprovechamiento 
de caza en el monte número 131 «Bonilles». 

Dicha subasta se regirá por las siguientes con
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con· 
trato el aprovechamiento de caza, mediante subasta, 
de 1.382 hectáreas en el monte «Bonilles» de los 
propios del término de Sagunto. 

Tipo de licitación: Se establece como tipo de lici
tación anual, 125.000 pesetas al alza. 

Garantías: La garantía provisional asciende a un 
importe de 3.750 pesetas. La garantía deftnitiva se 
constituirá en una cantidad equivalente al 4 por 
100 del importe total del remate. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de cinco años, comenzando elIde agosto 
de 1994 y terminando el 30 de abril de 1999. 

Pagos: El importe de la licitación se hará efectivo. 
en el primer año., dentro del plazo de veinte días 
contados a partir de la adjudicación deftnitiva del 
aprovechamiento, siendo el 85 por 100 del importe 
anual. ingresado en la Depositaria Municipal de este 
Ayuntamiento y el 15 por lOO restante, en la Direc
ción Territorial de la Consejería de Medio Ambiente. 

Respecto a los años restantes, se entenderá que 
debe realizarse el pago en los veinte primeros dias 
hábiles al mes anterior a la iniciación de cada anua
lidad, sin previa notificación. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados de lunes a viernes, en horas de ofi
cina, en el Departamento de Patrimonio y Con
tratación. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones. fmalizará a 
los veinte días contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce horas 
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de dia siguiente hábil a aquél en que fmalice el 
plazo de presentación de proposiciones. Caso de . 
coincidir en sábado, el acto se celebrará el inmediato 
dia hábil posterior. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número .... "... vecino de ......... con domicilio 
en ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia o ;c:Boletin Oficial del 
Estado~, del pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta para el aprovechamiento de caza de 
1.382 hectáreas de monte denominado «Bonilles» 
número 131 del catálogo. se compromete a la eje
cución del citado aprovechamiento en las condi· 
ciones fijadas por este Ayuntamiento y el pliego 
de condiciones fijadas J)9r este Ayuntamiento y el 
pliego de condiciones generales pUblicadas en el 
«Boletin Oficial» de la provincia de 5 de julio 
de 1975. 

No encontrarse incurso. en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el articulo 9 del texto articulado de la Ley de Con
tratos del Estado, de 8 de abril de 1965, modificado 
por el Real Decreto 931/1986. de 2 de mayo. y 
el artículo 23 de su Reglamento. 

Que se ofrece ejecutar el citado aprovechamiento 
forestal por la cantidad de ........ pesetas (en letra 
y número). 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, el cual conoce. y cuyo con
tenido acepta. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Sagunto, 6 de junio de 1994,-EI Alcalde-Presi
dente.-53.722. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que se anuncia subasta del aprovecha
miento de caza en el monte número 103, 
«Gausa», CUPo 

El Ayuntamiento de Sagunto hace saber que el 
Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria del día 
31 de mayo de 1994. acordó aprobar los pliegos 
de condiciones económico-administrativas que han 
de regir para la subasta del aprovechamiento de 
caza en el monte número 103. «Gausa». del CUP. 

Dicha subasta se regirá por las siguientes con
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con· 
trato et aprovechamiento de caza, mediante subasta, 
de 775 hectáreas en el monte ;c:Gausa» de los propios 
del término de Sagunto. 

Tipo de licitación: Se establece como tipo de lici
tación anual 125.000 pesetas al alza. 

Garantias: La garantía provisional asciende a un 
importe de 3.750 pesetas. La garantia defmitiva se 
constituirá en una cantidad equivalente al 4 por 
100 del im'porte total del remate. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de cinco años, comenzando elIde agosto 
de 1994 y terminando el 30 de abril de 1999. 

Pagos: El importe de la Jicitación se hará efectivo, 
en el primer año. dentro del plazo de veinte dias 
contados a partir de la adjudicación definitiva del 
aprovechamiento. siendo el 85 por 100 del importe 
anual ingresado en la Depositaria Municipal de este 
Ayuntamiento, y el 15 por 100 restante. en la Direc
ción Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, 

Respecto a los años restantes. se entenderá que 
debe realizarse el pago en los veinte primeros dias 
hábiles al mes anterior a la iniciación de cada anua
lidad. sin previa notificación, 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados de lunes a viernes, en horas de ofi
cina. en el Departamento de Patrimonio y Con
tratación. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones fmatizará a 
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los veinte dias contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce horas 
de dia siguiente hábil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones. Caso de 
coincidir en sábado, el acto se celebrará el inmediato 
dia Mbil posterior. 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «Ikr 
letin Oficial. de la provincia o í<Boletin Oficial del 
Estadm, del pliego de condiciones que han de regir 
en la subasta para el aprovechamiento de caza de 
775 hectáreas del monte denominado «Gausa» 
núme..ro 103 del Catálogo, se compromete a la eje
cución del citado aprovechamiento en las condi
ciones fljadas por este Ayuntamiento y el pliego 
de condiciones fijadas por este Ayuntamiento y el 
pliego de condiciones generales publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de 5 de julio 
de 1975. 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el artículo 9 del texto articulado de la Ley de Con
tratos del Estado, de 8 de abril de 1965, modificado 
por el Real Decreto número 931/1986. de 2 de 
mayo, y el articulo 23 de su Reglamento. 

Que se ofrece a ejecutar el citado aprovechamien-
to forestal por la cantidad de ........ (en letra y núme-
ro) pesetas. 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, el cual conoce. y cuyo con
tenido acepta. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Sagunto. 6 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presi
dente.-53.723. 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por 
la que se anuncia subasta del aprovecha
miento de maderas procedentes del incendio 
ocurrido en el monte número 131 del 
C. U. P. «Bonilles». 

El Ayuntamiento de Sagunto hace saber que el 
Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria del día 
31 de mayo de 1994. acordó aprobar los pliegos 
de condiciones económico-administrativas que han 
de regir para la subasta del aprovechamiento de 
maderas procedentes del incendio ocurrido en el 
monte número 131 del C. U. P. «Bonilles»,'de los 
propios del Ayuntamiento de Sagunto. 

Dicha subasta se regirá por las siguientes con
diciones esenciales: 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la enajenación, mediante subasta, de 317 
metros cú.bicos de madera procedente de pinos que 
fueron afectados por el incendio forestal ocurrido 
en el monte número 131, «Bonilles», de los propios 
del ténnino de Sagunto. 

Tipo.de licitación: Se establece como tipo de lid
tación 253.600 pesetas, al alza. 

Garantías: La garantia provisional asciende a un 
importe de 5.072 pesetas. La garantia definitiva se 
constituirá en una cantidad equivalente al 4 por 
100 del importe total del remate. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de un año, a partir de la formalización de la 
adjudicación. 

Pagos: El rematante vendrá obligado a entregar 
el precio de la adjudicación según el siguiente detalle: 
El 85 por 100. en Depositaria Municipal, y el 15 
por 100 restante, en la Dirección Territorial de la 
Consejeria de Medio Ambiente, de la Generalidad 
Valenciana. 

Pliego de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados de lunes a viernes, en horas de ofi-
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cina, en el Departamento de Patrimonio y Con
tratación. 

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 
para la presentación de proposiciones fmalizará a 
los veinte dias contados a partir de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce horas 
de dia siguiente hábil a aquel en que fmalice el 
plazo de presentación de proposiciones. Caso d'e 
co.incidir en sábado, el acto se celebrará el inmediato 
. dia hábil posterior. 

Modelo de proposición 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de ......... con dOmicilio 
en ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del anuncio publicado en el «80-
letin Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial del 
Estado», del pliego de condiciones que han de regir 
en la'subasta para el aprovechamiento de 317 metros 
cúbicos de restos de' madera del monte de estos 
propios «Bonilles y Otros». número 131 del Catá
logo, se compromete a la ejecución del citado apro
vechamiento forestal en las condiciones fijadas en 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
y particulares fijadas por la Consejeria de Medio 
Ambiente. 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el articulo 9 del texto articulado de la Ley de Con
tratos del Estado. de 8 de abril de 1965. modificado 
por el Real Decreto número 931/1986. de 2 de 
mayo, y el articulo 23 de su Reglamento. 

Que se ofrece ejecutar el citado aprovechamiento 
forestal por la cantidad de ........ (en letra y número) 
pesetas. 

Que se compromete a la ejecución de la obra 
con estricta sujeción al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. el cual conoce, y cuyo con
tenído acepta. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Sagunto, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presi~ 
dente, Manuel Girona Rubio.-53.724. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat por la cual se anuncia concurso 
para adjudicar el proyecto de urbanización 
de la remodelación de la plaza Catalunya 
y el proyecto de obra municipal ordinaria 
de mejora de las calles perimetrales de la 
misma. 

El Pleno Municipal aprobó, en sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de septiembre de 1994, el pliego 
de cláusulas particulares que rige la adjudicación 
del proyecto de urbanización de la remodelación 
de la plaza Catalunya y el proyecto de obra muni
cipal ordinaria de mejora de las calles perimetrales 
de la plaza Catalunya. y la convocatoria de la lici
tación que aquí se anuncia: 

l. Objeto: Proyecto de urbanización de la remo
delación de la plaza Catalunya y el proyecto de 
obra municipal ordinaria de mejora de las calles 
perimetrales de la plaza Catalunya. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Tipo de licitación: 293.059.251 pesetas (IVA 

15 por 100 incluido). 
4. Garantias a constituir: Fianza provisional, 2 

por 100 (5.861.185 pesetas). 
5. Documentación a presentar por los licitadores: 

La que se señala en la cláusula 11 del pliego de 
condiciones. 

6. Lugar para la exposición de la documenta~ 
ción: La documentación administrativa podrá ser 
consultada en el Departamento de Administración 
del Area Territorial (plaza del Ayuntamiento. 6). 
de nueve a trece horas. y dentro del ténnino para 
la presentación de proposiciones. La documentación 
técnica se podrá recoger en la copisteria COPY-
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FLASH. con domicilio en calle D'Onze de Setem
breo número 30, teléfono 652-19-19, de Sant Boi 
de Llobregat. previo pago del importe de las copias. 

7. Término para la presentación.de las propo
siciones: Hasta el dia 8 de noviembre de 1994. 

8. Lugar para la presentación de las proposi
ciones: En el Registro General de este Ayuntamien
to. dentro del horario antes señalado. y hasta las 
trece treinta horas del último día del término esta
blecido. 

9. Apertura de plicaS: Dentro del término que 
se señala en la cláusula 12 del pliego de condiciones . 

Sant Boi de Llobregat, 20 de septiembre de 
1994.-El Teniente de Alcalde de Seguridad Ciu
dadana/Servicios Generales. Tomás Martín Bala
guer.-55.132. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público referente 
a la construcción y posterior explotación de 
un aparcamiento subterráneo rotatorio para 
veltículos automóviles turismo a ubicar en 
la calle Jlirgen de Luján. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 24 de junío de 1994 ha convocado concurso 
público para la adjudicación de las obras que se 
indican y su posterior explotación: 

Expediente: 1104/88. 
Objeto: La construcción y posterior explotación 

de un aparcamiento subterráneo rotatorio para vehí
culos automóviles turismo a ubicar en la calle Vrrgen 
de Luján. 

Plazo de la concesión: Cincuenta años. 
Tipo de licitación: 15.000 pesetas: importe del 

canon mínimo anual por plaza a satisfacer al Ayun
tamiento. 

Plazo de ejecución de las obras: Dieciocho meses, 
contados a partir de la fecha del acta de compro
bación del replanteo. 

Fianza provisional: 19.333.333 pesetas. 
Fianza definitiva: 38.666.666 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del excelentísimo Ayuntamiento; sito en 
la calle Pajaritos. número 14, de nueve treinta a 
trece treinta horas. También podrán efectuarse por 
correo en la forma establecida en el articulo 100 
del Reglamento de Contratación del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»; ~i 
fuese sábado. el inmediatamente hábil posterior. 

Forma de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en los siguientes sobres: 

En el sobre número 1 se incluirá la documentación 
general exigida. 

En el sobre número 2, la proposición económica. 
En el sobre número 3, la documentación relativa 

a los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación. 

Todos los sobres se presentarán cerrados y frr
ruados por el licitador o sus representantes y expre
sarán el contenido y el nombre de aquél. 

Criterios de adjudicación: Los determinados en 
el articulo 5 del pliego de condiciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa, el día que 
determine la Presidencia, procederá a la apertura 
del sobre número l. Se podrá conceder un plazo 
para subsanar errores o defectos materiales en la 
documentación presentada, confonne al articulo 
101 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

La apertura de los sobres números 2 y 3. que 
será publica. se realizará el decimoquinto día hábil 
sigujente al de la tenninación del plazo de presen
tación de las proposiciones. Hora: Doce. Lugar: 
Casa Consístorial. sita en plaza Nueva. número 1. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los primeros ocho días del plazo anterior. 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio en el <{Boletín Oficial. de la provincia, quedan 
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expuestos al público los pliegos de condiciones con 
el fm de que puedan formularse contra ellos. las 
reclamaciones que se consideren oportunas. 

Derecho de terceros: La empresa adjudicataria que-
dara obligada a satisfacer a la empresa «Saba, Socie
dad Anónima», la cantidad de 13.236.597 pesetas 
más IV A, correspondiente al proyecto. redactado 
en su día, por dicha ftrma. debiendo acreditar el 
pago mediante exhibición por el adjudicatario del 
documento justificativo del mismo. previamente a 
la formalización del contrato. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación del plicas podrá consultarse 
el expediente en el Servicio de Protección Ciuda
dana, sito en el pabellón de Brasil. avenida de las 
Delicias. número 15, en horas de nueve a catorce. 

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 construcción y explo
tación de un aparcamiento subterráneo rotatorio en 
calle Virgen de Lujárf de Sevilla. para vehicu10s auto
móviles, los acepta en su integridad. adjunta los 
documentos en los que se detallan sus caracteristicas 
funcionales y se compromete a tomar a su cargo 
la concesión en las siguientes condiciones: 

Martes 4 octubre 1994 

Primera.-El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

Segunda.-EI plazo de concesión será de cincuenta 
años. 

Tercera.-El canon anual será de ........ pesetas por 
plaza de estacionamiento. 

Cuarta.-Las tarifas a percibir ge los usuarios por 
la prestación del servicio objeto de la concesión 
será de ........ pesetas/hora. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Sevilla. 7 de julio de 1994.-El Capitular delegado 
d~ Tráfico y Transportes, Adolfo Rubio 
Cobos.-53.721. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se cOnJlOca concurso paro la controtación 
de una operación de préstamo para la finan
ciación de inversiones municipales en el 
año 1994. 

Objeto de la licitación: La contratación de una 
operación de préstamo por importe de 386.790.798 
pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
en el Negociado del Patrimonio y Contratación del 
excelentisimo Ayuntamiento de Toledo, de nueve 
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a trece treinta horas (de lunes a viernes). El plazo 
de presentación de proposiciones será de veinte días, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que 
sea publicado este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura de las proposiciones económicas (so
bre número 3), tendrá lugar en acto público. que 
se celebrará en las Casas Consistoriales, a las doce 
horas del día siguiente a aquél en que hayan vencido 
el plazo de presentación de proposiciones. 

En ambos easos, si el último día fuere sábado, 
se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil. 

Tipo de licitación: 

Importe del crédito: 386.790.798 pesetas. 
Presupuesto base: 1994. 
Finalidades: Plan de Inversiones. 
Periodo de reembolso: Diez años, mediante 20 

entregas semestrales iguales, comprensiva de capital 
e intereses. 

Garantias: Recursos generales. 

ExposiCión del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación. todos los días labora
bles, en horas de oflcina. 

Modelo de proposición: Conforme a la contenida 
al efecto en el pliego de condiciones que rige el 
concurso. 

Toledo, 20 de septiembre de 1994.-El Aleal
de.-55.0IS. 


