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Los gastos del ;p1uncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente, Fernando Estirado GÓmez.-221. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso público para la con
tratación del mantenimiento y reparaciones 
de vehículos del centro «Montes de Valsaín», 
sito en el íérmino municipal de San Ilde
fonso (Segovia), durante 1996. 

Se convoca concurso público· para adjudicar la 
contratación del mantenimiento y .. reparaciones de 
vehículos del centro «Montes de Valsain», de la per
tenencia del organismo autónomo Parques Nacio
nales, sito en el término municip~l de San lldefonso 
(Segovia). 

El presupuesto de licitación es de 6.532.267 pe
setas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al· pliego de cláusulas administrativas 
particulares. \ 

El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), o en las dependencias del centro «Montes 
de Valsaín», Valsain(Segovia), durante. el tiempo 
de presentación de proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la -documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del organismo autónomo Párques Nacionales, gran 
via de San Fran"isco, 4, Madrid, o en el centro 
«Montes de Valsain», sito en la calle Primera, núme
ro 11, de la Pradera de Navalhorno-San Ildefonso 
(Segovia), donde también podrán remitirse por 
correo, debiendo en este caso comunicarse a este 
organismo por telegrama, según los requisitos exi
gidos en la Ley de Conttatos de las Administra
ciones Públicas (Ley 13/1995), junto con lapro
posición, en horas hábiles de oficina y dentro del 
plazo hábil de presentaciqn de ofertas. 

El plazo de presentación será de veintiséis dias 
naturales siguientes a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado 
el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para procéder a laaper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá 
en la sede central de este organismo, gran via de 
San Francisco, 4 (Madrid), a .. partir del tercer dia 
hábil contado a partir del dia en que fmatice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio 
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
lación en el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del organismo. 

Los gastos del anuncio serán a cargó del adju
dicatario. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director, 
Jesús Casas Grande.-202. 

Resolución de Parques Nacionalespor la que 
se convoca subasta pública para la contra
tación de trabajos de mantenimiento y obras 
menores para las viviendas forestales y otras 
infraestructuras de uso público en los montes 
de Valsaín, sito en el término municipal de 
San Ildefonso (Segovia), durante 1996. 

Se convoca subasta pública para la contratación 
de trabajos de mantenimiento y obras menores para 
las viviendas forestales y otras infraestructuras de 
uso público en los montes de Valsain, de la per
tenencia del organismo autónomo Parques Nacio
nales, sito en el término municipal de San Ildefonso 
(Segovia). 

El presupuesto de licitación es de 17.996.330 
pesetas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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El pliego de cláusulas estará a disposición de los 
interesados en el Registro General del organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios. Centrales, 
Madrid): o en el centro «Montes de Valsain», sito 
en la calle Primera, número 11, de la Pradera de 
Navalhorno, San Ildefonso (Segovia), o en las 
dependencias del centro «Montes de Valsain» (Val
sain, Segovia), durante el tiempo de presentación 
de proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del organismo autónomo Parques Nacionales, gran 
via de San Francisco, 4, Madrid, donde también 
podrán remitirse por correo, debiendo en este caso 
comunicarse a este organismo por telegrama, según 
los requisitos exigidos en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Ley 13/1995), junto 
con la proposición, en horas hábiles de oficina. y 
dentro del plazo hábil de presentación de ofertas. 

El plazo de presentación será de veintiséis días 
naturales siguientes a la publicación eh el «Boletin 
Oficial del Estado», fecha en que quedará cerrado 
en plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las. proposiciones' económicas, se reunirá 
en la sede central de este organismo, gran via de 
San Francisco, 4 (Madrid), a partir del tercer día 
hábil contado a partir del dia en que Tmalice el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y sitio 
se comunicarán con cuarenta y ocho horas de ante
laciónen el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales del organismo. 

Los gastos del. anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director, 
Jesús Casas Grande.-226. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que 
se rectifica concurso abierto 39/96 de sumi
nistros. 

1 Donde pone: « ... fungible de Laboratorio y Pro
ductos Quimicos.», debe decir: «Trocares Torácicos, 
EqUipos de Anestesia, Catéter N, Llaves 3 vias, 
etc.». 

Logroño, 2 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Enrique Gómez Fernández . ...;.219. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO' 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
la distribución y el envío de las publicaciones 
periódicas de «Información Comercial Espa
ñola». 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
la contratación de la distribución y el envio de las 
publicaciones periódicas de «Información Comer
cial ·Española». 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato sérá hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Veintiséis dias naturales a contar desde el día siguien
te a la publicación de. este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 
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Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores· del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana, 162, 
planta O, todos los dias laborales, de lunes a sábado, . 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados, que· fmatizará a las catorce horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones; se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier dia 
laborable, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, excepto sábados, en los que el horario 
será exclusivamente de nueve a catorce horas, duran
te el periodo de presentación de oferta~, o por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
8.1, párrafo segundo, del pliego de cláusulas admi
niStrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 6.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte- . 
resados deberán constituir una fianza provisional 
a disposición de la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo del 2 por 
100 del presupuesto de licitación, esto es, de 
130.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiociones 
será público y tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del dia 15 de febrero de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Ministerio ete Comercip y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anunciO': El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 99S.-La Presidenta, 
Pilar Martin Cortés.-217. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
_ .. DE'Al~DALUCIA 

Resolución de la Direc.ción General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia 111 con
trataCión de las consultorías que se indican 
por el procedimiento restringido, mediante 
la forma de concurso. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar 
mediante el procedimiento restringido y lá forma 
de concurso la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio ,de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes de Almeria». 

Clave: C-54054-ATCB-5A (AT-AL-OOl). 
Presupuesto de contrata: 559.143.996 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 
Fianza provisional: 11.182.880 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejeria de 
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Obras Públicas y Transportes de Granada (zona 
occidental)>>. 

Clave: C-5.4060-ATCB-5G (AT-GR-OOl). 
Presupuesto de contrata: 634.845.960 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 
Fianza provisional: 12;696.919 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio, de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Cádiz». 

Clave: C-54055-ATCB-5K (AT-K-OO 1). 
Presupuesto de contrata: 675.591.227 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo, 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. ' 
Fianza provisional: 13.511.825 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Cádiz para obras 
del convenio Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras». 

Clave: C-54056-ATCB-5K (AT-K-002). 
Presupuesto de contrata: 441.583.058 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida:· Úrupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 
FIanza provisional: 8.831.661 pesetas. 
Fianza -deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
<<Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Córdoba». 

Clave: ,C-54059-ATCB-5C (AT -CO-OO 1). 
Presupuesto de contrata: 549.943.078 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho, meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría' C; grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 
Fianza provisional: 10.998.862 pesetas. 
Fianza defInitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo té,cnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Cádiz para las obras 
en la autovia A-381 (tramo segundo)>>. 

Clave: C-54058-ATCB-5K (AT-K-004). 
Presupuesto de contrata:'607.130.979 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate~ 

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 
Fianza provisional: 12.142.620 pesetas. 
Fianza defInitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes en Huelva». 

Clave: C-54062-ATCB-5H (AT-H-OOl). 
Presupuesto de contrata: 283.463.069 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría B; grupo n, subgrupo 3, categoría B. 
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Fianza provisional: 5.669.261 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provinci~l de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Sevilla». 

Clave: C-54068-ATCB (AT-SE-004). 
Presupuesto de contrata: 315.980.462 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría A. 
Fianza provisional: 6.319.609 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y.tipo de licitación: 

Procedimiento: Réstringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Málaga (sector 1 )>>. 

Clave: C-54066-ATCB-5M (AT-MA-OOI). 
Presupuesto de contrata: 486.873.982 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 
Fianza provisional: 9.737.480 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de liCitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral. al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Málaga (sector 2)>>. 

Clave: C-54067-ATCB-5M (AT-MA-002). 
Presupuesto de contrata: 409.248.969 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1,' sUbgrupo 2, cate-

goría C; grupo n, subgrupo 3, categoría B. 
Fianza provisional: 884.979 pesetas. 
Fianza defmitiva;.. 4 por 100, del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Cádiz, para obras 
en la autovia A-381 (tramo 1)>>. 

Clave: C-54057-ATCB-5K (AT-K-003). 
Presupuesto de contrata: 639.701.517 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 
Fianza provisional: 12.794.030 pesetas. _ 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Jaén' (zona occi
dental)>>. 

Clave: C-54063-ATCB-5J (AT-J-001). 
Presupuesto de contrata: 235.682.056 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, -subgrupo 2, cate-

goría B; grupo 11. subgrupo 3, categorla B. 
Fianza provisional: 4.713.641' pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupueSto de 

adjúdicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Proceüimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 

227 

«Apoyo técnico, integral' al servicio de carreteras 
de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Jaén, para obras 
de la autovia A~95». 

Clave: C-54065-ATCB-5J (AT-J-003). 
Presupuesto de contrata: 570.208.730 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgruPo 2. cate-

goría C; grupo n, subgrupo 3. categoría C. 
Fianza provisional: 11.404.175 pesetas. 
Fianza deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. . 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Jaén (zona oríen
tal)>>. 

Clave: C-54064-ATCB-5J (AT-J-002). 
Presupuesto de contrata: 449.767.629 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2. cate-

goría C; grupo n, subgrupo 3, categoría B. 
Fianza provisional: 8.995.353 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de, 
Obras Públicas y Transportes de Granada (zona 
oríental)>>. 

Clave: C-54061-ATCB-5G (AT-GR-002). 
Presupuesto de contrata: 506.267.222 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 2, cate-

goría C; grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 
Fianza provisional: 10.125.344 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 
«Apoyo técnico integral al servicio de carreteras 

de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Sevilla, para obras 
en la autovia A-45 h. 

Clave: C-54069-ATCB-5S (AT-SE-003). 
Presupuesto de contrata: 383.685.340 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta, y ocho meses. 
Clasificación' e,dgida: Grupo 1, sUbgrupo 2,' cate-

goría B; grupo n, sUbgrupo 3, categoría B. 
Fianza provisional: 7.553.707 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. ' 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares. p'royectd y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Dirección General de Carreteras,· durante el 
plazo de presentación de proposiciones de diez a 
trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 19 de enero 
de 1996, a las trece horas, debiendo. presentarse 
las solicitudes en el Registro de la Consejería de 
Obras Públieas y Transportes. plaza de la Contra
tación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a 10 dispuesto -en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las solicitudes se pre
sentarán en dos' sobres cerrados y numerados. con 
indicación del título y clave del contrato y con los 
siguientes subtítulos: Sobre -número 1. «Documen
tación general». Sobre número 2. «Documentos para 
la selecciÓn». La documentación a incluir en cada 
sobre setá la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha 
limite en la que se cursarán invitaciones . para licitar 
a las empresas seleccionadas será el dia 5 de febrero 
de 1996. 

Declaración de urgencia: El present,e contrato de 
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los 
efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. ' 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. a 

, cuyos efectos se realizará el oportUno prorrateo. 
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: Día 28 de diciembre de 1995. 

Sevilla. 27 de diciembre de 1995.-El Director 
general, BIas González González.-206. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de BllrgOS por 
la que se anuncia el concurso para contratar 

, los se",icios de mantenimiento, conse1Vtlción 
y explotación de la estación depuradora de 
aguas residuales de Burgos. 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la 
contratación de los servicios de mantenimiento, con
servación y explotación de la estación depuradora 
de aguas residuales de Burgos, de manera que se ' 
asegure su funcionamiento normal y se efectúen 
cuantas operaciones de conservación y manteni
miento sean precisas para ello. 

Plazo: El período o plazo de vigencia del contrato 
será de seis años, a contar desde la fecha que señale 
el Servicio de Aguas Municipal'de Burgos (SAMB), 
para el comienzo de 'la prestación de los servicios, 
una vez efectuada la adjudicación del concurso. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial» d~ la provinc~a podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose, en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Garantías: Fianza provisional a constituir en la 
Dépositaría Municipal, '1.000.000 de pesetas. ' 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado 
y firmado por el licitador o persona que le repre
sente, en la Unidad de Contratación del excelen
tisimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece 
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde 
el siguiente al en que aparezca publicado el anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo 
sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las proposiciones se prolongará 
hasta el siguiente dia hábil. 

Apertura de plicas: El mismo dia en que termine 
el plazo para presentar, proposiciones. ,a las trece 
quince horas. en el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial. ante el ilustrísimo señor Alcalde-Pre
sidente o corporativo en quien delegue. asistido por 
el Secretario general o funcionario Letrado que le 
sustituya, se procederá, en acto público a la apertura 
de las proposiciones. 

, Modelo de proposición 

- Don ......... mayor de edad, de profesión 
vecino de ........ ,. con domicilio en ......... titular del 
documento nacional de identidad número ........ , 
expedido en ........ el dia ......... debidamente capa-
citado.' en derecho para contratar. bajo su respon
sabilidad. en nombre propio o en representación 
de ......... ' según poder bastante que acompaña. ente-
rado de la intención del excelentísimo Ayuntamiento 
de Burgos de adjudicar, mediante concurso. la con
cesión del servicio de explotación. conservación y 
mantenim.lento de la estación depuradora de aguas 
residuales de Burgos y del pliego de cláusulas 'eco
nómico-administrativas que rigen el concurso, cuyo 
contenido conoce y acepta en su integridad. se com
promete a la prestación de dicho servicio. Con suje-
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ción estricta a dicho documento. en las cantidades 
siguientes. según 10 dispuesto en el apartado 53 
del citado pliego: 

A: ........ pesetas! dia. 
B: ........ pesetas!1.000 metros cúbicos trata-

dos. 

(Lug~, fecha y fIrma del1icitador o Apoderado.) 

Burgos. 15 de diciembre de 1995.-El Alcalde, 
Valentín Niño Aragón.-78.0 18. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia concurso de las obras de 
instalaciones especiales del Palacio de Con
gresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz 

. (3." fase). 

1. Objeto: Contratación, mediante el sistema de 
concurso, de las obras de instalaciones especiales 
del Palacio de Congresos y Exposiciones de lá ciu
dad de Cádiz (3.a fase). 

2. Tipo: 322.873.192 pesetas, NA y honorarios 
profesionales incluidos. 

3. Pla~o de ejecución: Ocho meses. 
4. .Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 

de licitación, y defInitiva; 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

5. .Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier informacióil' en el Negociado de Contra
tación y Compras. en días hábiles y horas de ofi
cinas. 

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de veintiséis dias naturales 
a contar desde el envio de este' anuncio al «Boletín 
Oficial del Estado».' Durante los trece primeros dias 
podrán presentar alegaciones al pliego decondi-
ciones. \ 

7. Apertura de plicas: Al dia siguiente hábil a 
aquel en que termine el plazo de presentación de 
ofertas (excepto sábados). 

Cádiz. 28 de. noviembre de 1995.-El Alcalde, 
José BIas Femández Sánchez.-77 .684. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se anuncia concurso pam la con
cesión del uso de bienes de dominio público 
municipal para la instalación y explotación 
de redes de comunicación por cable. 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la concesión del uso de bienes de dominio 
público municipal para la instalación y explotación 
de redes de comunicación por cable. de conformidad 
con los pliegos de condiciones económico-adminis
trativaS y técnicas. 

Canon: El concesionario deberá abonar al Ayun
tamiento los siguientes cánones: 

a) Un c~on inicial, el cual se abonará por el 
adjudicatario en el momento de la fIrma del contrato 
de adjudicación. fijándose un canon mínimo, cuya 
cifra será la resultante de multiplicar 10.000 pesetas 
por el número de habitantes del ámbito territorial 
al que afectará el proyecto. 

b) Un canon anual. el cual se devengará a partir 
del tercer año de la adjudicación, y que equivaldría 
al 10 pof 100 de la facturación bruta anual del 
adjudicatario. pudiendo mejorarlo en sus ofertas los 
licitadores. 

Presentación de las ofertas: El plazo para la pre
sentación de ofertas será de cuatro meses, a partir 
del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín OfIcial del Estado», conforme al 
siguiente modelo: 

Don ........• en representación de ..•.....• vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , enterado del pliego 
de condiciones administrativas generales y particu
lares. así como del pliego de'condiciones técnicas. 
del concurso para la concesión del uso privativo 
de los bienes de dominio público local necesarios 
para la instalación de una red de telecomunicaciones 
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por cable y la explotación de los servicios de tele
comunicación a través de la mencionada red, 10 
acepta en su integridad y adjunta los documentos 
y anteproyectos en él exigidos, en los que se detallan 
sus caracteristicas furÍcionales. y se compromete a 
tomar asu cargo la 'concesión en las siguientes 
condiciones: 

El canon que se abonará el Ayuntamiento será: 

Canon inicial: (En número y letra). 
Canon anual: (En número y letra). 

Se ofrecen las garantías especiales de prestación 
de servicio que se expresan en las condiciones téc
nicas del pliego. " 

Asimismo, se compromete al cWl1plimiento de 
10 legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral 
y seguridad social y protección a la industria espa
ñola. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Garantías: Fianzas: Los licitadores deberán cons
tituir una fianza provisional por importe de 
1.000.000 de pesetas, siendo la defInitiva el ,4 por 
100 del valor de la inversión. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integrán el expediente 
podrán examinarse por los interesados en la Sección 
de Contratación de la Secretaría General del,Ayun
tamiento, desde las nueve a las catorce hofas. en 
días hábiles. desde la publicación de la convocatoria 
hasta la fecha de la licitación. 
• Apertura de plicas: La Mesa de Contratación cali

ficará previamente los documentos en tiempo y for
ma y procederá en acto público a la apertura de 
las proposiciones presentadas por' los licitadores. 

Los sobres serán abiertos en sesión pública en 
el sitio que oportunamente se comunicará. Leídas 
por el Presídente de la Mesa podrá desechar las 
no ajustadas a lo exigido en los pliegos. La' Mesa 
de Contratación podrá solicitar" antes de formular 
su propuesta. cuantos informes técnicos considere 
oportunos relacionados con el objeto del pliego. 

Plazo de la concesión: La concesión se otorgará 
por un plazo' de quince años. El cómputo de este 
plazo se hará desdé el momento de formalización 
del contrato. 

Guadalajara, 12 de diciembre de 1 995.-El Alcal
de-Presidente.-78.021. 

Resolución del Ayuntamiento d~ VinarOs por. 
la que se convoca concurso para la contra
tación de los se",icios de colaboración en 

• la gestión recaudatoria municipaL 
~ 

El Ayuntamiento de Vmarós en sesión celebrada 
el dia lde diciembre de 1995. acordó convocar 
concurso público por el procedimiento abierto para 
la contratación de los servicios de colaboración de 
la gestión recaudatoria municipal con el siguiente 
contenido: 

l. . Objeto del tontrato: El objeto del mismo es 
la contratación para la colaboración de la gestíón 
recaudatoria municipal en los períodos de voluntaria 
y ejecutiva. 

2. Duración del contrato: Será de cuatro años, 
o sea, ejercicios 1996 a 1999. 

3. - Tipo de licitación: Se fija el tipo del 3 por 
100 (N A incluido) a la baja en concepto de precio 
de cobtanza por los ingresos corre~ndientes al 
período voluntario. Si la' recaudación supera el 90 
por 100 del total importe de los' valores cargados 
en voluntaria durante el ejercicio, el adjudicatario 
tendrá derecho a una recompensa especial del 0,50 
por 100 si llega hasta el 95 por 100,y de un 0,75 
por 100 en el caso de que la recaudación esté com
prendida entre el 95 y el 100 por 100. 

En ejecutiva el colaborador tendrá derecho a la 
mitad del recargo de apremio. 

4. Pago: El pago se realizará dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en que se preSentó la 
liquidación de fin de ejercicio. 


