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4 Garantía pro~'isional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metáticd o títulos de 
la deuda pública o aval original prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fianza 

. provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo: C. Subgrupos: 2, 3. 4. 7 Y 9. ~ategoría: e. 

6. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo e irá dirigida aJ ilustrisimo señor Director 
general del Servi.cio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don .........• con documento nacional de identidad 
número ......... y domicilio en ......... , calle ......... , nUme-
ro ......... , en nombre propio (o en representación 
de ......... , según apoderamiento que se acompaña), 
enterado del anuncio de la subasta publica con
vocada para la contratación de las obras de con
servación y cerramiento del macrosilo de Minaya 
y del silo de Villar de Chinchilla (Albacete). publi
cado en ell<Boletin Oficial del EstadOll número ... 
el día ......... de ......... de 1995, así como del pliego 
de condiciones que rige la misma, por la presente 
se compromete a realizar las citadas obras por un 
jmporte de ......... pesetas. que supone una baja de 
......... por 100 sobre el precio ba-se de licitación 
establecido, ajustándose en todo momento a 10 dis
puesto en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará en mano en el Registro General de la Direc
ción General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. calle Beneficencia, numero 8, Madrid. den
tro del plazo de veinte dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al- de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». fmatizando 
a las doce horas del ultimo día hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas, los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres, señalados con 
las letras /lA. y I<B., cerrados y fumados por el 
licitador o persona que lo represente, los cuales 
contendrán la documentación que al efecto se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente, del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que al efecto 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-EI Director gene-
ralo José Manuel Sánchez San Miguel.-19.243. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca para la contratación de las obras de con
selVación y cerramiento de los silos de Villa
mayor de Santiago y Chillaron (Cuenca). 

1.° Objeto y lipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación y cerramiento de los silos 
de Villamayor de Santiago y Chillarón (Cuenca). 

El tipo de subasta se fija en 13.871.752 pesetas, 
IV A incluido. 

Sábado 25 marzo 1995 

2.° Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de tres meses contados 
a partir del día siguiente al de la finna del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se reij.ere el artículo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, calle Beneficencia, 
8 y 10. tercera planta, Madrid. 

4.° Garantia provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos ti de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación, en metálico o tltulos de 
la Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5.0 Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C, subgrupos 2, 3. 4 y 7. categoria c. 

6.0 Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo, e irá dirigida al ilustrísimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios: 

Modelo de pro¡x>sición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ y domicilio en ......... calle ......... núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ según apoderamiento que se acompaña). 
enterado del anuncio de la subasta publica con
vocada para la contratación de las obras de Con
servación y cerramiento de los silos de Villamayor 
de Santiago y Chillarón (Cuenca), publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número ......... el día ........ 
de ........ de 1995, así como deIl?liego de condiciones 
que rige la misma. por la presente se compromete 
a realizar las citadas obras. por un importe de ........ 
pesetas, que supone una baja de ........ por 100 sobre 
el precio base de licitación establecido. ajustándose 
en todo momento a lo dispuesto en las cláusulas 
del mismo. 

7.° Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del Servicio Nacional d¿ Pro
ductos Agrarios. calle Beneficencia, 8, Madrid, den
tro del plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». fmatizando 
a las doce horas del último día hábil. 

8.° Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto $ del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y'técnicas.los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras «A» y I<B.. cerrados y finnados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que, al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres f¡gurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9.° Lugar y fecha de apertura de propOSiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que. al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo, ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-EI Director gene-
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-19.244. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios e lnfornuitica. procedimiento abierto. 
por la que se convoca concurso público de 
determinación de tipo de vacunas y material 
estéril, para la Campaña de Vacunación 
Infantil de 1995. con destino a la Admi
nistración del Estado y Comunidades Autó
nomas adheridas. 

El Ministerío de Sanidad y Consumo. de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la determinación de tipo 
de vacunas y material estéril, para la Campaña de 
Vacunación Infantil para 1995, con destino a la 
Administración del Estado y Comunidades Autó
nomas adheridas. 

El pliego de bases, prescripciones técnicas y mode
lo de proposiciones, podrán: ser examinados en la 
Subdirección General de Administración Financie
ra. Servicio de Gestión Económica, 6." planta, paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid, en los días y horas 
de oficina. 

La fianza provisional para tomar parte en el co~
curso, será la que se detennina en_el pliego de bases 
aprobado por la Administración. 

El plazo de ejecución del contrato. será el rese
ñado en el pliego de bases que rige el concurso. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el día 8 de mayo de 1995. Las proposiciones 
se -entregarán confonne a lo previsto en el pliego 
de bases que rige 'Ia contratación y dirigidas a la 
Subdirección General de Administración Financie
ra, paseo del Prado. 18-20,6." planta. 28014 Madrid. 

La apertura de proposiciones económicas, 
sobre B. se verificará en el Ministerio de Sanidad 
y Consumo, paseo del Prado, 18-20. de Madrid. 
a las doce horas, del día 11 de mayo de 1995. 
En sesión previa, la Mesa de Contratación procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en el pliego de bases 
contenida en el sobre A. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebrarla el' decimotercer día, contado 
a partir del día siguiente al de fmalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 'en el mismo lugar 
citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado. el acto de apertUra se trasladaría al dia 
hábil inmediato posterior. 

'El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o adjudica'ta!ios. 

Madrid. 17 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral. Luis Felipe Paradela González.-19.187. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contmto de suministro por el sistema de 
concurso. 

El Departamento ,de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente. 
declarado de tramitación urgente: 

l. Objeto: Adquisición de mangueras de diversas 
medidas para los vehículos de la Dirección General 
de Prevención y Extinción de Incendios y de Sal
vamentos de Cataluña. 

2. Presupuesto del contrato: 27.000.000 de pese
tas (IV A incluido). 
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3. Plazo de entrega: Con:iultar la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Dependencias donde se pueden consultar los 
pliegos: Vía Laietana. 69. quinta planta. Barcelona. 

5. Fian::a provisional: 540.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Se~ el que se adjunta 

como anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Plazo y lugar de presentación de Jas propo
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación, vía Laietana, 69. 08003 Barcelona, 
hasta el día 5 de abril de 1995, a las catorce horas. 

8. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de contratación el día 7 de abril de 1995. 
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 proposiciones por correo 
de la fonna que establece el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se 
comunicará oportunamente a los interesados la 
fecha de apertura. 

9. Documento,~que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguran en el pliego de clausuléis admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona. 16 de-marzo de 1995:-El Secretario 
generaL Roger Loppacher i Crehuet.-19. 105. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES. 

Re,folución de la Consejería de Sanidad y Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de un concurso público para la rea
lización de los senoicios de limpieza diaria 
de las dependencias adscritas a la Conse
jería. 

l. Objeto: Realización. desde el día 1 de mayo 
hasta el 31 de diciembre de 1995, de las labores 
de limpieza diaria de las dependencias adscritas a 
la Consejeria de Sanidad y Seguridad Social y que 
se relacionan en el pliego de prescripciones técnicas 
redactado al efecto. 

2. Presupuesto del concurso: Se establece un gas
to máximo de 7.600.000 pesetas. - IV A -Y demás 
impuestos incluidos. 

3. Exhibición de documentos: Los pliegos de 
clausulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas se encuentran a disposición del 
público en la Sección de Contratación de la Con
sejeria de Sanidad y Seguridad Social. calle La Ram
bla, número 18. 4.a planta, de Palma de Mallorca. 

4. Garantia provisional: Se establece en el 2 por 
100 del presupuesto. 

5. Presentación de propOSiciones: Se han de pre
sentar en sobres cerrados. en mano o por correo, 
en la sede de la Consejeria citada (Registro General). 
antes de las catorce horas del vigésimo día desde 
la última publicación. 

6. Documentación exigida: Según el pliego de 
clausulas administrativas. 

7. Apertura de propOSiciones: Se realizará trans~ 
curridos diez días naturales desde la fecha de ter
minación del plazo de presentación de ofertas. 

Palma de Mallorca, 22 de marzo de 1995.-EI 
Secretario general técnico, Sebastia Alemany 
Font.-19.178. 

Sábado 25 marzo 1995 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Girona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la 1. 11 fase del proyecto de cons
trucción del pabellón deporlivo de Vi/arroja. 

El Ayuntamiento. en sesión plel18ria extraordi
naria celebrada en fecha 22 de marzo de 1995. 
aprobó el pliego de cláusulas juridico-administrativas 
y económicas particulares para contratar, mediante 
concurso, las obras correspondientes a la l.a fase 
del proyecto de construcción del pabellón deportivo 
de VHarroja. 

Simultáneamente, se anuncia concurso con esta
blecimiento del procedimiento abierto y del trámite 
de admisión previa. de conformidad con los artículos 
28 y 34 bis de la Ley de Contratos del Estado 
redactados confonne el Real Decreto Legislativo 
931/1986. de 2 de mayo. en relación con los artí
culos 270 y siguientes de la Ley 8/1987. de 15 
de abril; 122 y siguiente del Real Decreto Legislativo 

·78111986. de 18 de abril y 86.2 de la Ley 30i1992. 
de 26 de noviembre, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto que se for
mulen reclamacione!i contra el plit'go de condicio
nes. 

l. Organo de contratación: Ayuntamiento de 
Girona, plaza del Vi, 1, 17004 Girona. 

2. Procedimiento)' forma de adjudicación del 
contrato: Concurso, con procedimiento abierto y 
con trámite de admisión previa. 

3. Objeto del contralo: Ejecución de las obras 
correspondientes a la l. a fase del proyecto de cons~ 
trucción del pabellón deportivo de Vl1arroja, con 
un tipo de licitación, a la baja. de 100.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

4. Plazo de ejecución de las obras: Doce meses, 
contados a partir del día habil siguiente al de la 
finna del acta de replanteo. 

5. Plazo y horario para presentar las proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán en sobre 
cerrado en la Secretaria General del Ayuntamiento 
(Registro General), desde la nueve hasta las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir de la última 
publicación oficial. 

6. Lugar, día)' hora de la apertura de plicas, 
admisión previa y adjudicación del contralO: Tendrá 
lugar en el salón de actos del Ayuntamiento. a las 
trece horas del primer día hábil siguiente al del 
día en que tennine el plazo de presentación de plicas. 
Si el expresado día recae en sábado. la apertura 
se producirá el siguiente día hébil. El acto será públi~ 
co y toda la documentación de la admisión previa 
será remitida a los servicios jundicos y técni&'s de 
la Corporación a los efectos previstos en los articulos 
111, 112 Y 116 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

Declarada válida la fonna de adjudicación del 
contrato. el Pleno del Ayuntamiento realizará la 
adjudicación en el plazo de tres meses. 

7. Modelo de proposición económica: 

Proposición para tomar parte en la contratación 
por concurso de las obras correspondientes a la 
l. a fase del proyecto de construcción del·pabellón 
deportivo de Vtlarroja, convocada por el Ayun~ 
tamiento de Girona. de acuerdo con el modelo 
siguiente: 

Don ......... con domicilio en ......... y con docu~ 
mento nacional de identidad número. ......... expe~ 

BOEnúm.72 

dido en ......... con fecha _ ........ , en nombre propio 
(o en representación de ......... confonne acredito 
mediante ........ ). enterado de la convocatoria.de con
curso, con tramite de admisión previa, anunciada 
en el ¡(Boletín Ofici~» de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial 
del Estado" números ......... de fechas respecti
vas ......... participa y se compromete a realizar las 
obras de ......... con el precio cerrado de ........ (letra 
y cifras) pesetas (lVA incluido) de acuerdo ('.on el 
proyecto técnico y con el pliego de cláusulas facul~ 
tativas y condiciones jurldico-administrativas yeco
nómicas particulares. que acepta. íntegramente. 
haciendo constar que no figura incurso en ninguno 
de los supuestos de incapacidad o de incompati
bilidad establecidos en los articulas 9 de la Ley 
de Contratos de Estado y 4 Y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales y 
disposiciones _concordantes y complementarias. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

El texto completo de pliegos de cláusulas puede 
ser consultado en la Secretaria General de este 
Ayuntamiento (teléfono 41 90 22). 

8. Clasificación de los contratistas: Los contra
tistas deberán estar clasificados en los siguientes 
grupos y subgrupos: 

Grupo A. subgrupos 1 y 2. categoria a). 
Grupo C. subgrupos 2, 3, 4, 6. 7, 8 Y 9. catego

ria b). 
Grupo 1, subgrupos 1 y 9. categoria a). 
Grupo J. subgrupos 2 y 4. categoria a). 

9. Régimen de fianzas: Los licitadores deberán 
constituir una ftanza provisional equivalente al 2 
por 100 del importe total de las obras. y una fianza 
definitiva equivalente al 4 por 100 del importe total 
del presupuesto de la obra a·adjudicar. admitiéndose 
el aval bancario en la fianza definitiva. 

10. Documentos a presentar por los licitadores: 
Se presentarán en sobre número 1 cerrado y ftrmado 
por el licitador o persona que legalmente le repre~ 
sente. que deberá Uevar inscrito el lema que a con
tinuación se transcribe, independiente al sobre 
número 2 de la proposición económica y documen~ 
tación necesaria¡. relativos a la oferta contractual: 

«Documentos justificativos de cumplimiento de 
las condiciones exigidas para la admisión previa al 
concurso de las obras correspondientes a la 1.· fase 
del proyecto de construcción del pabellón deportivo 
de Vl1a.rroja, convocado por el Ayuntamiento de 
Girona.» 

En el mismo sobre número 1 se acompaiíarán 
los documentos acreditativos del cumplimiento de 
los requisitos que se especifican en la cláusula 12.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
(páginas 4 y 5). 

Además. en el sobre número 2 de-la proposición 
económica se presentarán los documentos que se 
determinan en la cláusula 12.3 del mismo pliego 
(página 7). 

Los documentos se presentarán con sus originales 
o con testimonios notariales. con la advertencia que 
no se admitirán fotocopias de éstos. sino han sido 
compulsadas con anterioridad por el Secretario 
general del Ayuntamiento. 

Girona. 23 de marzo de I 995.-EI Alcal
de.-19.223. 


