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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 772/068//93, de la Dirección de 
Adquisiciones del Ejército de Aire. por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 37039. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo «,Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto con 
fecha 13 de diciembre de 1993 adjudicar defini
tivamente a la firma «Montajes Eléctricos Sampol, 
Sociedad Anónima». la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente numero 37039. titulado 
«Zaragoza/Zaragoza/Renovación balizaje pista de 
vuelo (30R-12L), rodadura y plataforma zona par
ques/BA Zaragoza», por un importe total de 
401.800.515 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Femández-Oliva-65.990-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval Militar por la que se 
anuncia. por modalidad de concurso público~ 
el contrato de suministro que se indica. 

Expediente: 2F-OQ08/94. Número rojo provisio-
nal: 8800394. Adquisición de mantequilla y otras 
partidas más. 

Objeto del suministro: Según se detalla en la cláu-
sula 2 del pliego de bases. 

Cantidad: Ver cláusula 2 del pliego de bases. 
Importe: fooo.oOO de pesetas (NA incluido). 
Fianzas: Provisiortal, 60.000 pesetas a disposición 

del Comandante-Director de la E.N.M.; defmitiva: 
120.000 pesetas a disposición del Comandante 
Director de la E.N.M. (ambas depositadas en la 
Caja General de Depósitos de una Delegación de 
Hacienda). 

Entidad adjudicadora: Comandante-Director de 
la E.N.M. (plaza de España sin número, Marin-Pon
tevedra). 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Lugar de entrega: Almacén de subsistencias de 

laE.N.M. 
Objeto del suministro: Según se detalla en la cláu

sula 2 del pliego de bases. 
Posibilidad de ofertar: Por la totalidad. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem· 

bre de 1994. 
Exhihición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 

licitadores en el Negociado de Contratación de la 
Escuela Naval Militar, ubicada en Marin (Ponte
vedra), en horas hábiles de oficina (de nueve a trece 
horas). Teléfono y Fax: 986.80.47.32. 

Presentación de proposiciones: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 20 
de enero de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
la E.N.M. (plaza de España, sin número, Mario·Pon
tevedra). 

c) Idioma: Español. 
d) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 

Acto público. 
e) Apertura de proposiciones: Sala de juntas de 

la E.N.M. a las nueve horas del dia 24 (plaza de 
España sin número, Marin-Pontevedra). 

Documentación que deben presentar los licitado
res; La detallada en el pliego de prescripciones téc
nicas y en la cláusula 13 y adicional primera del 
pliego de bases. 

Criterios de adjudicación: Primero. capacidad de 
respuesta; segundo, antecedentes; tercero, precio, 
calificados según lo indicado en la cláusula adicional 
tercera del pliego de bases. 

Información adicional: Concurso de tramitación 
anticipada. 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio correra a cuenta del adjudicatario. 

Marin, 29 de diciembre de 1993.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta, 
Gonzalo Alonso González.-88. 

Resolución de la Junta de Compras Delega.da 
de la Jurisdicción Central de la Armada, 
por la que se anuncia concurso para los con
tratos de asistencia con empresas de 
servicios que se indican~ en diversas depen
dencias de la Jurisdicción Central de la 
Armada. 

1. Expediente S-00001-1994: Servicio de hoste
leria. cocina, limpieza, lavanderia y Guardia de Segu
ridad para diversas dependencias de la Jurisdicción 
Central de la Annada, de acuerdo con la distribución 
en lotes que se especifican: 

a) LOte número 1, servicio de hostelería en la 
Escuela de Guerra Naval, Ayudantía Mayor del 
CGA. instalaciones deportivas JUCEN, Ayudantía 
Mayor de la JAL, Club Naval de Suboficiales. 

Tipo: 61.237.588 pesetas. 
b) Lote número 2, servicio de cocina de la 

Escuela de Guerra Naval, Club Naval de Subofi
ciales y AGRUMAD. 

Tipo: 6.463.710 pesetas. 
c) Lote número 3, servicio de limpieza de la 

Escuela de Guerra Naval, instalaciones deportivas 
de la mCEN, Parque de Automóviles número 1 
yAGRUMAD. 

Tipo: 19.156.976 pesetas. 

d) Lote número 4, servicio de lavandería de la 
Escuela de Guerra Naval, Ayudantia Mayor del 
CGA, Parque de Automóviles número J, AGRU 
MAD y alojamientos logísticos. 

Tipo: 15.578.710 pesetas. 
e) Lote número 5, servicio de seguridad Club 

Naval de Suboficiales y residencia de Manoteras. 
Tipo: 2.176.570 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, por pro· 
cedimiento de licitación abierta. 

3. Plazo de ejecución: Desde la fecha de la finna 
del contrato hasta el31 de diciembre de 1994. 

4. Fecha prevista iniciación: A partir de la finna 
del contrato. 

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas y demás documentos están a 
disposición de los licitadores en la Secretaria de 
la Junta de Compras Delegadas de la Jurisdicción 
Central de la Annada, calle Juan de Mena, núme
ro l. tercera planta, edificio nuevo del Cuartel Gene
ral de la Armada, 28014 Madrid. Teléfono: 
3795301, extensión 4268. Fax 3795301. 

6. Fianzas provisionales: Lote número 1, 
1.224.752 pesetas; lote número 2, 129.274 pesetas; 
lote número 3, 383.140 pesetas; lote número 4, 
311.574 pesetas, y lote nÚ01ero 5, 43.531 pesetas, 
a disposición del Almirante-Jefe de la Jurisdicción 
Central de la Armada. 

7. Clasificación del contratista: 

Lote número 1: Grupo 111, subgrupo 8, catego
ría C. 

Lote número 3: Grupo 111, subgrupo 6, catego
ria A. 

Lote número 4: Grupo 111, subgrupo 6, catego
riaA 

8. Modelo de proposición: Se efectuará de acuer
do con el modelo reseñado en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para 
los contratos de asistencia. 

9. Plazo límite para presentación de ofertas: Has
ta las diecisiete horas del décimo día hábil contado 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado~. 

10. Dirección de presentación de ofertas: 

a) Las ofertas y documentación exigidas la pre
sentarán en la Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada de la Jurisdicción Central de la Armada. 

b) Posibilidad de ofertar por lotes. 

11. Dia, hora y lugar de celebración de la lici· 
tación: A los tres días hábiles siguientes a partir 
del cierre de presentación de propuestas, en el salón 
de actos del Cuartel General de la Armada, calle 
Montalbán, número 2, 28014 Madrid, a las diez 
horas. 

12. Documentos que deben presentar los Ik·ita· 
dores: Los que se detallan en la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas. 
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13. Presentación de proposiciones: Las ofertas 
y demás documentación exigida se presentarán en 
dos sobres, cerrados y lacrados, rotulados: 

A) Documentación administrativa. 
B) Propuestas económicas. 

14. Pago de anuncios: El importe de los anun
cios se prorrateará entre los adjudicatarios. 

Madnd, 29 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
del Cuerpo de Intendencia-Escala Superior, Presi
dente de la Junta de Compras Delegada en la Juris
dicción Central de la Armada, José Maria Núñez 
Gatcia.-31. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Sevilla por la que se modifica 
la fecha de celebración de subastas de fincas 
sitas en calle Dolores Quintanilla. 37y 37-A. 
de Carmona. y sitio de Los Pinos de Almaden 
de la Plata, publicadas en el «Boletín Oficial 
del EstadQ) número 297, de 13 de diciembre 
de 1993. 

En relación con el anuncio publicado en el ~Bo
letín Oficial del Estado» número 297, de 13 de 
diciembre de 1993, sobre resolución de esta Dele
gación de Economía y Hacienda de Sevilla por la 
que se convoca subastas de fmcas situadas en calle 
Dolores Quintanilla, 37 y 37-A, de Cannona. y sitio 
de Los Pínos de Almadén de la Plata, esta Dele
gación comunica que la fecha de celebración de 
las dtadas subasta'S será el 14 de febrero de 1994. 

Sevilla, 30 de diciembre de 1993.-EI Delegado, 
Emilio FeITÍn Nogales.-61.871 CO. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 3.000 guantes de verano para la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Número de expediente 3-64-22386-3. 

Como resultado de la tramítación por contrdta
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración. esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato, a favor de la Empresa 
«Guantes Tabernero, Sociedad Limitada», por un 
importe de 6.299.700 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Es1ado. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-EI Director 
generol, Miguel Maria Muñoz Medina.-65.993-E 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 1.000 e1[uipos reflexivos para la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Número de expediente 3-64-22388-7. 

Como resultado de la tramitación' por contrata
ción directa del expediente ~e referencia en el Ser-
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vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato, a favor de la Empresa 
«Fábrica Española de Confecciones. Sociedad Anó
nima» (FECSA), por un importe de 6.219.000 pese
tas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Miguel Ma..'ia Muñoz Medina.-65.995-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 3.000 guantes de invierno para la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Número de expediente 3-64-22387·5. 

Como resultado de la tramitación por contrata· 
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la Empresa 
~Guantes Tabernero, Sociedad Limitada», por un 
importe de 8.400.750 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-65.999-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 1.500 cazadoras de servicio para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Número de expediente 3-64-22385-1. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato, a favor de la Empresa 
«Iturri, Sociedad Anónima». por un importe de 
6.465.300 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 3 8 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-65.997-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 1.100 pare.s de hotas de motorista 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. Número de expediente 3-64-22384·9. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato, a favor de la Empresa 
«Parreño Rivera, Sociedad Limitada», por un impor
te de 9.993.500 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artícuio 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.-65.992-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de mejora 
de la seguridad vial en la N-534~ travesía 
de Reocín (Cantabria), 3-39-61330-6. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la seguridad vial en la N-634, 
travesía de Reocio (Cantabria), a favor de la Empre-
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sa «Traytec, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.233.402 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 3 8 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Miguel María Muño.l Medina.-67.104. 

Resoludón de la Dirección aeneral de Tráfico 
pOI' la que se adjudican las obras de ins
talación de señales de fibra óptica de pro
hibido adelantar en al C-246 (Barcelona)~ 
3-08-62461-5. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico, ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación de señales de fibra óptica de 
prohibido adelantar en la C~246 (Barcelona), a favor 
de la Empresa «Aeronaval de Construcciones e Ins
talaciones. Sociedad Anónima», por un importe de 
29.846.554 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo' 3 8 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI Director 
general Miguel María Nuñoz Medina.-67.097. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de adjudicación 
directa. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
30 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de afirmado, pavimentación y protección 
de carril adicional para vehículos lentos. CN-122, 
de Zaragoza a Portugal por Zamora. puntos kilo
métricos 92,050 al 93,340, clave: 
33-Z-2.091·11.242/93. a la Empresa «Honnigones 
Asfálticos de la Ribera, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 15.973.109 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-66.098-E. 

Resolución de la Dirección General de (arre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 dt. noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
las obras de acondicionamiento, CN-629. de Burgos 
a Santoña, puntos kilométricos 14 al 24, tramo 
Nofuentes-Medina de Pomar, clave: 
20-BU-2.560-11.23/93, a la Empresa «Peninsular de 
Asfaltos y Construcciones. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 258.232.429 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-66.096-E. 
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Resolución de la Dirección General de Carre· 
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de adjudicación 
directa. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
1 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras de refuerzo del firme y prolongación de vía 
lenta, CN-525, de Zamora a Santiago. puntos kilo
métricos 525.500 al 528,970, tramo Mesón de Cal
vos, clave: l-OR-280.1-11.52/93. a ra Empresa «As
faltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima_, 
en la cantidad de 63.936.733 pesetas, y con un 
pblzo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 2 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general. Francisco Catena AsÚDsolo.-66.093-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sisteltUl de subasta. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
2 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de enlace de la CN-400 con las carreteras 
TO-401 y TO-222. CN-400. puntos kilométricos 
24,940 al 26.360. tramo Toledo-Aranjuez, clave: 
33-TO-2.73O-I1.29/93, a la Empresa «Cantransa, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 157.303.157 
pesetas, y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-66.1 30-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
2 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de señalización y balizariliento. repintado de 
marcas viales, carreteras A-8, A~67, N·611, N-621, 
N-623, N-629, N-634. N-635, N-636 y ronda A 
de Torrelavega, clave: 34-S-3180-11.174/93. a la 
Empresa «Marcas Viales, SQciedad Anónima», en 
la cantidad de 59.620.038 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de hasta el 30 de noviembre de 1994. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general Francisco Catena AsÚDsolo.-66.128-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
2 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de trazado y vía lenta CN-340. 
puntos kilométricos 93,385 al 95,335, tramo Tari
fa-Algeciras, clave: 33-CA-2020-11.162/93. a la 
Empresa «Levelling-I. Sociedad Limitada», en la 
cantidad de 62.626.600 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena ASÚDsolo.-66.127-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de adjudicación 
directa. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
3 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar las 
obras complementarias de caminos de servicio y 
vario!'!. N-432. puntos kilométricos 174.500 al 

Martes 4 enero 1994 

178.700, tramo Fuenteobejuna. clave: 
I-CO-3ID.M.I·11.49/93, a la Empresa «.Jiménez y 
Cannona. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
32.950.988 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 9 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena Asúnsolo.-66.123-E. 

Resolución de la Direccion General de Carre
teras por la que .. il! anuncia la adjudicación 
de los servicios de asi'itencia técnica por el 
sistema de contratación directa. Referencia: 
30.269/93-2; expediente: 2.30.93.93.04198. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
10 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica, preparación de un 
manual para la conservación de firmes de hormigón, 
a la Empresa «Estudios y Trabajos Técnicos Sociales 
e Internacionales. Sociedad Limitada», en la can
tidad de 13.551.571 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, lO'de diciembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-66.132-E. 

ResoluL'Íón de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
paseo marítimo en la playa de Morro de 
Gos, término municipal de Oropesa del Mar 
(Castellón). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima», por un importe de 157.107.227 
pesetas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
g.:neral de Nonnativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-66.158-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de asistencia técnica 
deslinde términos municipales del Levante 
)' .sur de Mal/orca y restantes de Ibiza (Ba
leares). 

En cumplimi.;:nto de 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Regla.-nento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Aepo, Sociedad Anó
nima», por un importe de 33.290.660 pesetas. 

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993). 
Francisco Escudeiro Moure.-66.156-E. 

Resolución de la Dirección (J~eneral del Orga
nismo Autónomo Correos)' Telégrafos por 
la que se anuncia la licitación, por el pro
cedimiento de concurso. para la realización 
de los proyectos, obras y otros trabajos adi
cionales correspondientes a tres lotes de la 
contratación por el sistema de expedientes 
globales. 

O~ieto del contrato: La ejecución de los proyectos, 
obras y trabajos adicionales que afectan a la cons
trucción· de tres Centros de Tratamiento Postal Que 
componen los tres lotes de la contratación global. 

Composición de los lores y prt'supuesto individual: 
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Lote número 1. Centro de Tratamiento Postal 
de Granada: 760,0 millones de pesetas. 

Lote número 2. Centro de Tratamiento Postal 
de Murcia: 516.5 millones de pesetas. 

Lote número 3. Centro de Tratamiento Postal 
de Pamplona: 462,33 millones de pesetas. 

Presupuesto global: 1.738,83 millones de pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo límite para la fma

lización de las obras incluidas en cada uno de los 
:otes será el 31 de diciembre de 1994. 

Fianza: El 4 por 100 en la fase de redacción 
de proyectos y el 6 por 100 en la adjudicación 
definitiva, referida en ambos casos al precio de adju
dicación de cada uno de los lotes. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos todos, 
categoría «f». 

Modelo de proposición: Figura como anexo al plie
go de condiciones. 

Consulta del pliego y demás documentr:s: En el 
Servicio de Administración y Tramitación (calle 
Conde de Peñalver, 19 bis. edificio Télex, primera 
planta, Madrid), de lunes a viernes. en horas de 
oficina. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General (vestíbulo principal del Palacio de Comu
nicaciones, ventaru1las 2 y 3), hasta las doce horas 
del día 24 de enero de 1994. 

Apertura de proposiciones: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones de Madrid. a las 
doce horas del día 3 de febrero de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán de cuenta de tos adju
dicatanos de los distintos lotes, proporcionalmente 
al número de los adjudicados. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-El Director general. 
Luis Egusquiza Manchado.-4. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norie por la que se hace público haber 
.'rido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto de renovación de barandillas del 
puente sobre el río Cua, del camino de ser
vicio del canal bajo del Bierzo, término 
municipal de Carracedelo (León). Clave: 
NJ.252. 150/2 JI l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Nortt'. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de reno
vación de barandillas del puente sobre el río Cua. 
del camino de servicio del canal bajo del Bierzo. 
término municipal de Carracedelo (León). Clave: 
Nl.252.150/2111, a la Empresa Amador Dornin
guez Alvarez. NIF 10017 .084-D. en la cantidad de 
-:.4 76.496 pesetas. ('Dn arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

<hiedo, 29 de noviembre de 1993.-EI Presidente, 
Pedro Piñera AJvarez.-66.162-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del N01te por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
proyecto 10/93. de obras de infraestructura 
urbana de calidad y ordenación hidráulica 
)' saneamiento en la cuenca del río k/a)'Or 
o Barbadún, en Musques (Vizcaya), )' en 
el río Cadagua, en Ungo de Mena, término 
municipal del Valle de Mena (Burgos). Cla
ve: NI.499.160j2111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
b:-ada para la contratación del proyecto 10/93, de 
obras de infraestructura urbana de calidad y orde
nación hidráulica y saneamiento en la cuenca del 
fÍo Mayor o Barbadúil. en Musques (Vizcaya). y 
en el tio Cadagua. en Ungo de Mena. término muni-
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cipal del Valle de Mena (Burgos). Clave: 
N1.499.160/2111. a la Empresa .:Enrique Otuday. 
Sociedad Limitada», NIF 8-48081392, en la can
tidad de 48.598.050 pesetas, con arreglO' a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 1 de diciembre de 1993.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-66.172-E. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asi .. tencia técnica para la elaboración del 
proyecto de mejora del abastecimiento de 
agua a OvieJo, tramo AUilorios-Oviedo (As
turias). Clave: Nl.333.146/0311. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para la elaboración del proyecto de mejora del abas
tecimiento de agua a Oviedo, tramo Alftlorios
Oviedo (Asturias). Clave: N1.333.146/031 1, a la 
Empresa .. Proyecto y Control, Sociedad Anónima» 
(PYCSA). NIF A·28378727. en la cantidad de 
14.577.500 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 3 de diciembre de 1993.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-66.175-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la IL''iistencia técnictJ. para el estudio básico 
de l'ertidos industriales en la zona oeste de 
Gijón (Asturias). Clave: N1.803.143/0411. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele-
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio básico de vertidos industriales en 
la zona oeste de Gijón (Asturias). Clave: 
N1.803.143/0411, a la Empresa «Lantec. Estudios 
y Proyectos. Sociedad Limitada», NIF 8-48307151, 
en la cantidad de 13.553.172 pesetas. con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

El Presidente. Pedro Piñera Alvarez.-66.169-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el pro)'ecto de defensa de la vega de El Cas
tañar. término municipal de Ribadesella (As
turius). Clave: 01.418.111/1111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de defensa 
de la vega de El' Castañar, ténnmo municipal de 
Ribadesella (Asturias). Clave: 01.418.12112111. a 
la Empresa «Construcciones y Promociones Copro
sa», NIF A-33-021 197 , en la cantidad de 44.128.500 
pesetas, con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

El Presidente, Pedro Piñera Alvarez.-66.174-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contrato de mantenimiento de equipos. 

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

Expediente: 94.032Í4. Mantenimiento de teleim
presores de la marca «Siemens», integrados en la 
red del' Instituto Nacional de Meteorología. 

Límite de adjudicación: 7.500.000 pesetas. 
Plazo 'de envio de ofertas: Quince dias hábiles. 

Martes 4 enero 1994 

Los pliegos de bases de para esta contratación 
pueden examinarse en el citado Instituto o solicitar 
su envio por correo al apartado 285, 28080 Madrid. 

Las ofertas se harán llegar a la dirección arriba 
citada por correo certificado o en mano, dentro 
de sobre cerrado. ~on indicación de su contenido. 
Fuera del sobre de la oferta se unirá escrito anun
ciando el envío. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-La Subdirec
tora general de Desarrollo Meteorológico. Concep
ción Martínez Lope,-66.922. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de La 
Rioja por la que se anuncian las adjudi
caciones por el sistema de concurso público 
abierto de los contratos de transporte escolar 
durante el cuatrienio 1993-1997 que se 
citan. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de La Rioja, de confonnidad con lo dispuesto en 
los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hace públicas 
las resoluciones por las que se adjudican, por el 
sistema de concurso público abierto. los contratos 
de transporte escolar durante el cuatrienio 
1993-1997 que a continuación se relacionan: 

l. La ruta de El Cortijo a Logroño y de Munilla 
a Arnedo a la Empresa «Autobuses Jiménez, Socie
dad Limitada», por un importe de 16.657.280 pe
setas. 

2. Las rutas de Valgañón a Ezcaray, San Tor
cuato a Santo Domingo de la Calzada y de Santurde 

. a Santo Domingo de la Calzada a la Empresa «Rio
jacar, Sociedad Limitada», por un importe de 
22.023.000 pesetas. 

3. La ruta de Villalba de Rioja a Haro a la 
Empresa «.José Alberto Lallana Tobalina», por un 
importe de 8.227.320 pesetas. 

4. La ruta de Clavijo a Alberite a la Empresa 
"Autocares Yanguas. Sociedad Lirttitada», por un 
importe de 8.000.880 pesetas. 

5. La ruta de La Villa de Ocón a Murill0 a 
la Empresa «Autocares Yanguas, Sociedad Limi
tada», por un importe de 10.880.000 pesetas. 

6. La ruta de Treviana a Haro a la Empresa 
«José Ramón Angula Campos», por un importe de 
9.947.040 pesetas. 

7. La ruta de Galbarruli a Casalarreina a la 
Empresa «.José Ramón Angulo Campos», por un 
importe de 9.928.000 pesetas. 

8. La ruta de Jubera a Murillo a la Empresa 
«Autobuses Del Campo, Sociedad Limitada». por 
un importe de 10.945.280 pesetas. 

9. La ruta de Azofra a Nájera a la Empresa 
«Riojacar, Sociedad Limitada», por un importe de 
7.477.000 pesetas. 

10. La ruta de Ventosa a Navarrete a la Empresa 
«Riojacar, Sociedad Limitada», por un importe de 
7 .900.000 pesetas. 

11. La ruta de Tonnantos a Santo Domingo 
de la Calzada a la Empresa «Logroza, Sociedad 
Limitada». por un importe de 10.263.920 pesetas. 

12. La ruta de Villarta-Quintana a Santo Domin
go de la Calzada a la Empresa «Logroza. Sociedad 
Limitada», por un importe de 10.263.920 pesetas. 

13. La ruta de Casas Blancas aHaro ala Empre-
sa «.José Ramón Angulo Campos», por un importe 
de 10.268.000 pesetas. 

14. La ruta de Ochánduri a Casalarreina a la 
Empresa «La Unión Alavesa, Sociedad Limitada», 
por un importe de 5.160.520 pesetas. 

15. La ruta de Camprovin a Najera alaEmpresa 
«Riojacar. Sociedad Limitada». por un importe de 
7.900.000 pesetas. 
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16. La ruta de San Adrián a Calahorra a la 
Empresa «Autobuses Parra, Sociedad Limitada», por 
un importe de 9.492.220 pesetas. 

1 7. La ruta de Aldeanueva a Alfaro a la Empresa 
«Autobuses Jiménez, Sociedad Limitada». por un 
importe de 9.419.372 pesetas. 

18. La ruta de Aguilar a Alfara a la Empresa 
«Automóviles Río Alliama, Sociedad Limitada». por 
un importe de 9.966.988 pesetas. 

19. La ruta de Comago a Alfaro a la Empresa 
«Automóviles Rio Albama, Sociedad Anónima». por 
un importe de 9.966.988 pesetas. 

Logroño, 15 de diciembre de 1993.-EI Director 
provincial Francisco Rosa Jordi.-66.141-E. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un poro
símetro, con destino al Instituto de Cerá
mica y Vidrio del CSIe. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 3 de diciembre 
de 1993 por la que se adjudica. mediante Mesa 
de Contratación. el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un porosímetro a favor de la Empre
sa «Varian Ibérica, Sociedad Limitada», por un 
importe de 9.100.000 pesetas. 

Madrid. 3 de diciembre de 1993.-EI Presidente, 
José María Mato de la Paz.-66.171-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro. entrega e instalación de un láser 
de colorante. con destino a la Delegación 
del CSIC en Aragón. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la ResoluciÓn de fecha 9 de diciembre 
de 1993 por la que se adjudica. mediante Mesa 
de Contratación, el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un láser de colorante a favor de 
la empresa «Quantel». por un importe de 5.709.750 
pesetas. 

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Jase María Mato de la Paz.-66.167-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro. entrega e instalación de un láser 
de ND YAG. con destino a la Delegación 
del CSIC en Aragón. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 9 de diciembre 
de 1993 por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contra~ción. el contrato de suministro. entrega 
e instalación de un láser de ND YAG a favor de 
la empresa «Quanteb, por un importe de 9.499.000 
pesetas. 

Madrid. 9 de diciembre de 1993.-EI P.residente, 
José María Mato de la Paz.--66.165-E. 



BOEnúm.3 

Resolució. del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICIIS por Úl qlle se hace públi
ca la adjudicación defuriJivfl del contlUlo de 
sumi"istro, entrega e insflllllción de una 
clÍnUlTrl CeD, con destillo a la· Delegación 
del CSIC ell Aragóll. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 14 de diciem
bre de 1993 por la Que se adjudica. mediante Mesa 
de Contratación, el contrato de suministro. entrega 
e instalación de una cámara CCO. a favor de la 
empresa «Quanteb. por un importe de 5.899.500 
pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-66.115-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la qMe se anuncia licitación de obras 
por el procedimiento de subasta abierta con 
admisión prevÚl y de tramitación ordinario.. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo tiene a bien disponer la convocatoria en 
los términos que establece la Ley de Contratos del 
Estado, su Reglamento, y cuantas disposiciones le 
sean aplicables, de la subasta abierta de obras, con 
admisión previa y de trclIIlitación ordinaria cuyo 
objeto a continuación se indica: 

Contratación de las obras de remodelación y acon
dicionamiento del Centro de. Proceso de Datos y 
otras dependencias e instalaciones de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de Empleo, calle 
Condesa de Venadito, número 9. en Madrid. por 
un importe máximo de licitación de 70.659.90) 
pesetas. El plazo de ejecución es de tres meses. 
y la clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 
6 y 9. categoria e. 

Documentos de intem para los licitadores: Los 
expedientes con cuanCOS documentos los integran 
podrán ser examinados todos los tijas laborables 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en la Secretaria de la Mesa Central 
de Contratación de los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo. calle Condesa de Vena
dito. 9. segunda planta. 28027 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Las proposiciones se presentarán en mano todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina. 
en el Registro General del Instiruto Nacional de 
Empleo. calle Condesa de Venadito, número 9. 
28027 Madrid. hasta las dieciocho horas del día 
14 de febrero de 1994. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso. 
el Empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para la subasta. 

Los docwnentos a presentar por los licitadores. 
así como el modelo de proposición económica, figu
ran en el citado pliego. 

Admisión a la subasta: De conformidad con lo 
que detennina el artículo 110 del Reg]amento Gene
ral de Contratación del Estado. las Empresas lici~ 
tadoras deberán ser previamente admitidas a la 
subasta. a cuyo efecto las mismas deberán presentar, 
en sobre independiente, los documentos consigna
dos en el punto 4.6 de la cláusula cuarta del res
pectivo pliego de cláusulas adritinistrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en la Sede central 
dellnstituto Nacional de Empleo, ante la Mesa Cen-
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tra1 de Contratación a las diez horas del dia 25 
de febrero de 1994. 

Gastos de la subasta: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine la subasta 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Alberto Elordi Dentici.-67.036. . 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Español de Oceano~ 
grafia sobre adjudicación del concurso públi~ 
co~ procedimiento abierto, para la contra· 
tación del se",icio de suscripción de revistas 
para el Organismo durante 1994. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el servicio 
de suscripción de revistas para el Organismo durante 
1994 a la Empresa «Mundi Prensa Libros. Sociedad 
Anónima», CIF número A-28 350965, por un 
importe de 10.356.081 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 29 de noviembre de 1993.-EI Director, 
Rafael Robles Pariente.-65.967-E. 

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafía sobre adjudicación del concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación del se",icio de consultorílly asistencÚl 
técnica en informática para distintos Cen
tros OceanográflCos del Organismo duran
te 1994. 

Esta Dirección ha resueho adjudicar el servicio 
de consultoría y asistencia tecnica en infonnática 
para los Centros de Málaga, Pontevedra, Canarias 
y Cantabria durante 1994. a la Empresa «S.T.T .• 
Sociedad Limitada>. CIF número 8-36.686.830. por 
importe de [1.2 [2.500 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-El Director, 
Rafael Robles Pariente.-65.968-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario por la qlle se hace públi~ 
ca la adjudicación de la «asistencÚl técnica 
para la redacción del estudio de viabilidad 
de la zona regable de RÚlño, subzona de 
Payue/os. Callal Bajo (León-Valladolid)>>. 
expediente 31.10101. 

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que 
le están conferidas y al amparo del Decreto 
1005/1974. resuelve adjudicar por el sistema de con
curso público la «asistencia técnica para la redacción 
del estudio de viabilidad de la zona regable de Riaño. 
subzona de Payuelos, Canal Bajo (León-Vallado
lid).,.. a la empresa «Oficina de Ingeniería, Sociedad 
Anónima.,. (ODISA), en la cantidad de 29.836.000 
pesetas. 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-EI Presiden
te, P. D. (Resolución de 11 de junio de 1991, «Bo
letín Oficial del Estado» del 15). el Director general 
de Infraestructuras y Cooperación.-66.161-E. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretarill por la que se 
adjudica definitivamente el servicio de lim
pieza ordinaria de los locales de las diversas 
dependencias de la PresidencÚl del Gobierno 
y del Ministerio de la Presidencia durante 
el año 1994. 

Visto lo actuado por la Mesa de Contratación 
y de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 36 
de la Ley de Contratos del Estado y en el I 16 
de su Reglamento. he resuelto adjudicar defmiti
vamente el servicio de limpieza ordinaria de los 
locales de las diversas dependencias de la Presdi
dencia del Gobierno y del Ministerio de la Pre
sidencia durante el año 1994, a la Empreesa «Royca, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 239.948.352 
pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Subsecre 
tario (Orden de 1 de octubre de 1993), Fernando 
Sequeira de Fuentes.-IO-E. 

Resolución del Boletín OficÚlI del Estado por 
la que se publica la adjudicación en concurso 
público del suministro de microfichas del 
«Boletín OflCÚlI del Estado» y «Boletín Ofi
cial del Registro Mercantil» para 1994. y 
su distribución en Madrid, provincias y 
extranjero. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público. pro
movido por este Organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.,. núme
ro 270. del 11), para la contratación del suministro 
de microfichas del «Boletín Oficial del Estado~ y 
t:Boletín Oficial del Registro Mercantil.,. para 1994, 
y su distribución en Madrid. provincias y extranjero, 
del infonne emitido por la Comisión Técnica encar
gada de valorar las ofertas. y de acuerdo con el 
punto 6.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige dicha contTatación. 

Esta DireccióR General. en virtud de lo estable
cido en los articulos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con

, trataciÓD del Estado, ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la Empresa «Backup. Sociedad Anó
nima.,.. en el precio total de 25.899.580 pesetas. 
IV A incluido. al ajustarse su proposición a las con
diciones del pliego de cláusulas administrativas par
ticu1ares y cumplir con las exigencias del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-La Directord. 
general, Beatriz Martin del Moral.-172-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación en concurso 
público del suministro e instalación de una 
máquina alzadora de pliegos para la Impren
ta Nacional del Boletín OficÚlI del Estado. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la ~Ilpertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público. pro
movido por este Organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado» núme
ro 270. del 11), para la contratación del suministro 
e instalación de una máquina alzadora de pliegos 
para la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del 
Estado, del infonne emitido por la Comisión Téc
nica encargada de valorar las ofertas. de acuerdo 
con el punto ,6.4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que rigió para dicha contrata
ción. 
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Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 87 de la Ley de Contratos del Estado, 
ha dispuesto adjudicar dicho suministro a la Empre
sa «Kolbus», por un importe de 32.085.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-La Directora 
general, Beatriz Martín del Moral.-168·E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación en concurso 
público del suministro de una máquina de 
cubrir en rústica para la Imprenta Nacional 
del Boletín Oficial del Estado. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público, pro
movido por este Organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 270, del 11), para la contratación del suministro 
de una máquina de cubrir en rustica para la Imprenta 
Nacional del Boletín Oficial del Estado; del informe 
emitido por la Comisión Técnica encargada de valo
rar las ofertas, y de acuerdo con el punto 6.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige dicha contratación, . 

Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en el artículo 87 de la Ley de Contratos del 
Estado, ha dispuesto adjudicar dicho suministro a 
la Empresa «Kolbusll, en el precio total de 
46.230.000 pesetas, IV A incluido, al ajustarse su 
proposición a las condiciones del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1993.-La Directora 
general, Beatriz Martín del Moral.-170-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación en concurso 
público del se",icio de vigilancia y seguridad. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público, pro
movido por este Organismo con fecha 1 O de noviem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll núme
ro 271. del 12), para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad del Boletín Oficial del Esta
do, del informe emitido por la Comisión Técnica 
encargada de valorar las ofertas, y de acuerdo con 
el punto 6.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige dicha contratación, 

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en el artículo 8 del Decreto 1005/1974, de 
4 de abril. ha dispuesto adjudicar dicho servicio 
a la Empresa «Heimdallr. Sociedad Limitada», por 
un importe total de 19.986.233 pesetas, IVA inclui
do, al ajustarse su proposición a las condiciones 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y cumplir con las exigencias del pliego de pres
cripciones técnicas. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martín del Moral.-173-E. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación en concurso 
público del se",icio de limpieza. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público, pro
movido por este Organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll núme
ro 270, del 11), para la contratación del servicio 
de limpieza del Boletin Oficial del Estado. del infor
me emitido por la Comisión Técnica encargada de 
valorar las ofertas, y de acuerdo con el punto 6.4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige dicha contratación, 
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Esta Dirección General, en virtud de 10 estable
cido en el artículo 8 del Decreto 1005/1974, de 
4 de abril. ha dispuesto adjudicar dicho servicio 
a la Empresa «Orlym, Sociedad Anónimall, por un 
importe total de 47.423.988 pesetas, IVA incluido, 
al ajustarse su proposición a las condiciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
cumplir con las exigencias del pliego de prescrip
ciones técnicas. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martín del Moral.-175-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Viceconsejería de Agricultura 
y Pesca por la que se anuncia concurso~ 
por el procedimiento de licitación abierto~ 
para la contratación de la asistencia técnica, 
expediente ATe. 2/94~ «Se",icios para la 
asistencia a la feria lnte",in'94», tramitado 
como expediente anticipado de gasto. 

1. Objeto y tipo: «Servicios para la realización 
del servicio de participación en la feria Intervin'94l1, 
con un presupuesto total de licitación de 13.221.260 
pesetas, tramitado como expediente anticipado de 
gasto. 

2. Plazo de ejecución: Máximo de dos meses, 
y tenninará quince dias después de la fecha de fma
lización de la feria. 

3. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos: Secretaría General Téc
nica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto, sin número, 
teléfono 455 18 OO. telefax 4552372. 

4. Fianza provisional: 264.425 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 

3, categoría D. 
6. Proposición económica: Según modelo que 

flgUI'a como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y confonne a las especificacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca, sito en la dirección ya indi
cada en el punto 3, o enviadas por correo, antes 
de las trece horas del vigésimo día hábil, a contar 
del siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o en el «Boletín Oficial del Estadoll. En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar 
la fecha de imposíción del envio en la Oficina de 
Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura 
y Pesca la remisión de la oferta mediante télex o 
telegrama en el mismo dia. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas del tercer día hábil siguiente al 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones; si dicho día fuere sábado, se celebrará el 
día siguiente, también hábil, en los locales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

9. Documentación: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo dos sobres en cada uno 
de los cuales figurará el objeto del contrato y el 
nombre de la empresa licitante. El sobre B contendrá 
exclusivamente la proposición económica, y el sobre 
A el resto de documentación indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso'serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 23 de diciembre de 1993.-El Vicecon
sejero, Joaquín L. Castillo" Sempere.-66.857. 

BOE núm. 3 

Resolución de la Viceconsejeria de Agricultura 
y Pesca por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento de licitación abierto. 
para la contratación de la a ... i<;tencia técnica~ 
expedienteATC 3/94, «Se",icios para la asis
tencia en la feria Gourmet-94». tramitado 
como expediente anticipado de gasto. 

l. Objeto y lipa; Servicios para la realización 
del servicio de participación en la feria Gourmet-94l1. 
con un presupuesto total de licitación de 20.070.200 
pesetas. tramitado como expediente anticipado de 
gasto. 

2. Plazo de ejecución: Máximo de dos meses 
y tenninará quince días después de la fecha de fma
lización de la feria. 

3. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 
sólicitarse los documentos: Secretaria General Téc
nica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto, sin número, 
teléfono 455 18 00, telefax 455 23 72. 

4. Fianza provisional: 401.404 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 

3. categoría D. 
6. Proposición económica: Según modelo que 

figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y confonne a las especrncacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca sito en la dirección ya indi
cada en el punto 3, o enViadas por correo. antes 
de las trece horas del vigésimo "día hábil a contar 
del siguiente a la última publicación de .este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o ~Boletín Oficial del Estadoll. En el caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá. justificar la fecha 
de imposición del envio en la Oficina de Correos 
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca 
la remisión de la oferta. mediante télex o telegrama 
en el mismo dia. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas el tercer dia hábil siguíente al que 
tennine el plazo de presentación de proposiciones; 
si dicho día fuere sábado. se celebrará el dia siguien
te, también hábil. en los locales de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada 
en el punto 3. 

9. Documentación: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo, dos sobres en cada 
uno de los cuales figurará el objeto del contrato 
y el nombre de la Empresa licitante. El sobre B 
contendrá exclusivamente la proposición económica 
y el sobre A. el resto de documentación indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 23 de diciembre de 1993.-EI Vicecon
sejero, Joaquín L. Castillo Sempere.-66.855. 

Resolución de la Viceconsejería de Agricultura 
y Pesca por la que se anuncia concurso. 
por el procedimiento de licitación abierto. 
para la contratación de la asistencia técnica. 
expediente ATC.l/94, «Servicios para la 
asistencia a la feria Alimentaria'94». tra
mitado como expediente anticipado de gasto. 

l. Objeto y lipa; Servicios para la realización 
del servicio de participación en la feria «Alimen
taría'94l1, con un presupuesto total de licitación de 
28.628.460 pesetas. tramitado como expediente 
anticipado de gasto. 

2. Plazo de ejecución: Máximo de dos meses 
y terminará quince dias después de la fecha de fma
tización de la feria. 

3. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos: Secretaria General Téc
nica de la Consejeria de Agricultura y Pesca y sita 
en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto, sin número. 
teléfono 455 18 OO. telefax 455 23 72. 

4. Fianza provisional: 572.569 pesetas. 
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5. Clasificación requerida: Grupo n, subg-u
po 3, categoria D. 

6. . Proposición económica; Según modelo Que 
f"tgura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y conforme a las especificacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentacióh: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca. sito en la dirección ya indi
cada en el punto 3, o enviadas Por correo, antes 
de las trece horas del vigésimo ella hábil a contar 
desde el siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia~ o «Boletin Oficial del Estado». En el caso 
de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura 
y Pesca la remisión de la oferta. mediante télex 
o telegrama en el mismo día 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrán lugar 
a las doce horas del tercer día hábil siguiente al 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones; si dicho día fuere sábado. se celebrará el 
dia siguiente también hábil. en los locales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

9. Documentación; Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo. dos sobres en cada 
uno de los cuales figurará el objeto del contrato 
y el nombre de la Empresa licitante. El sobre B 
contendrá exclusivamente la proposición económi
ca. y el sobre A, el resto de documentación indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 23 de diciembre de 1993.-El Vicecon
sejero. Joaquín L. Castillo Sempere.-66.853. 

COMUNlpAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

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

Objeto: Asistencia técnica a la dirección de obra 
para el control y vigilancia de las obras de «Sa
neamiento integral de la Mancomunidad de l'Horta 
Nord (Valencia)>>. 

Expediente: 93/10/0808. 
Presupuesto: 48.494.6-95 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Diecinueve meses. 
Fianza: 969.894 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3. categoria b. 

Objeto: 51-A-0726 (5). Asistencia técnica a la 
dirección de obra para el control y vigilancia de 
la obra de «Acondicionamiento de la C-33 13, entre 
los puntos kilométricos 1,000 y 5.400. Túnel del 
Salt-Alcoi (Alicante)>>. 

Expediente: 93/09/1013. 
Presupuesto: 55.008.226 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Hasta la recepción defmitiva 

de las obras. 
Fianza: 1.100.164 pesetas. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo 2. categoóa A; 

grupo 11. subgrupo 3. categoria B. 

Objeto: ll-V-I086 (5). Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de la obra «Variantes de Castelló 
de Rugat y Montixelvo. de la C-320 (Valencia)>>. 

Expediente: 93/09/1004. 
Presupuesto: 52.037.213 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la recepción defmitiva 

de la obra. 
Fianza: 1.040.744 pesetas. 
Clasificación: Grupo 2. subgrupo 3. categoria B. 
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Objeto: 41-C-1065 (5). Asistencia técnica para el 
control. vigilancia y apoyo técnico de la obra «Nuevo 
puente sobre el óo Mijares en la CS-2001. entre 
Onda y Alcora (Castellón)>>. 

Expediente: 93/09/0983. 
Presupuesto: 32.926.110 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta la recepción deftnitiva 

de la obra. 
Fianza: 658.522 pesetas. 
Clasificación: Grupo A subgrupo 2, categoría A; 

grupo B. subgrupo 3. categoria A. 

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

Información: 

Para el expediente 93/10/0808: 

Consejería de Obras PUblicas. Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida de Aguilera. 1. Teléfono 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida de Blasco Ibáñez. 50. Teléfono 
386 23 42. 

Para el resto de expedientes: 

Consejeria de Obras PUblicas. Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida de Aguilera. 1, 6.° Teléfono 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono 
964/35 80 57. 

Va1t:ncia: Avenida de Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
juridico-administrativas. teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas. teléfono 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: 

Los licitadores presentarán en el Registro General. 
ftrmados y cerrados. dos sobres. y se hará constar 
en cada uno de ellos el respectivo contenido, el 
nombre del licitador. el titulo y el número del expe
diente de la obra a la que concurre. El contenido 
será el siguiente: 

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

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

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

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas. Ucba
nismno y Transportes. a las doce horas del undécimo 
dia hábil. a contar desde el <lia siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último <lia hábil fuera sábado se prorrogaría 
hasta el primer <lia hábil siguiente. 

Valencia, 27 de diciembre de 1993.-El Consejero. 
Eugenio Burriel de Orueta.-66.851. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras de construcción de una Escuela 
infantil en Parque Coimbra, de Mósfoles_ 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 11 de noviem
bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto. del contrato de obras de cons
trucción de una Escuela infantil en Parque Coimbra. 
de Móstoles. a la empresa 11Ugarte Feijoo. Sociedad 
Anónima». en el precio de 104.261.301 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general técnico. Juan Lobato Valero.-66.009-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras de construcción de una Escuela 
infantil en El Escorial. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 11 de noviem
bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto, del contrato de obras de cons
trucción de una Escuela infantil en El Escorial, a 
la empresa «Lahoz Soto. Sociedad Anónima». en 
el precio de 101.160.907 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-El Secretario 
general técnico. Juan Lobato Valero.-66.008-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro de equipos de depósitos del 
Archivo Regional, calle Amaniel, 29 y 31. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
, de la Comunidad de Madrid, de fecha 19 de noviem

bre de 1993. se ha resuelto la adjudicación, mediante 
concurso abierto. del contrato de suministro de equi
pos de depósitos del Archivo Regional. calle Ama
nielo 29 y 31. a Comercial Serrano. en el precio 
de 30.763.503 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-66.005-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca concurso para adju
dicación de se",icio de limpieza. 

En cumplimiento de acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación. en la 
sesión celebrada en <lia 10 de diciembre de 1993. 
se hace el siguiente anuncio de licitación, mediante 
concurso: 
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Objeto ~de/ concurso: La contratación del servicio 
de limpieza en los centros dependientes de esta 
Corporación. 

Tipo de licitación: El que se indica en cada uno 
de los centros que a continuación se relacionan: 

Palacio Provincial: 19.400.000 pesetas. 
Residencia de Ancianos: 20.250.000 pesetas. 
Residencia Universitana Femenina: 14.000.000 

de pesetas. 
Unidad Residencial Rehabilltadora: 14.400.000 

pesetas. 

En todos los casos deberá entenderse IV A in
cluido. 

Plazo de vigencia: Un año, a partir de la fecha 
de la fonnalizaci6n del contrato. 

Clasificación del contratista: La clasificación exi
gida para cada uno de los contratos es la corres
pondiente al grupo DI, subgrupo 6, categoría A. 

Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Servicio de Contratación de la excelentísima Dipu
taciÓn Provincial de Toledo. plaza de la Mer
ced. 4, durante el plazo de veinte días. contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado.. en horas de nueve 
a trece. En caso de que fmatizase en sábado. se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
ajustadas al modelo que se recoge en el pliego de 
condiciones económico-administrativas. acompaña
das de la documentación que en la cláusula novena 
del citado pliego se detalla. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
Comisiones del Palacio Provincial (plaza de la Mer
ced, 4. de Toledo). a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que se cwnpla el 
plazo de presentación de proposiciones. salvo que 
fuese sábado, en cuyo caso se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación, en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 16 de diciembre de 1993,-El Secretario 
general. Crisanto Rodriguez Arango Díaz.-Visto 
bueno: El Presidente. Adolfo González Revenga.-l. 

Resolución del Ayuntamiento de Benavente 
(Zamora) por la que se convoca concurso 
para la construcción de las obras de ade
cuación del matadem municipal a las direc
tivas comunitarias para su homologación y 
la subsiguiente explotación o gestión del 
servicio. 

Objeto de la concesión: Es objeto de la presente 
concesión la construcción de las obras de adaptación 
del Matadero Municipal a las Directivas Comuni
tarias para su homologación con arreglo al proyecto 
técnico redactado por el Ingeniero Agrónomo don 
Vicente Castellanos Alonso. con un presupuesto de 
29.659.565 pesetas y la subsiguiente explotación o 
gestión del servicio incluyendo la prestación de los 
servicios de matanza, custodia de reses, limpieza 
y conservación del establecimiento, instalaciones. 
vehículos, muebles enseres. etc .. asi como el trans-
porte de carnes del ganado sacrificado y en general 
los servicios necesarios para el total funcionamiento 
del matadero. 

El cesionario realizará las obras a que hace refe
rencia el proyecto mencionado en la cláusula ante
rior. las cuales quedarán sujetas a reversión. 

Forma de adjudicación: La adjudicación de la con
cesión se hará por concurso con arreglo al pliego 
de condiciones y a la normativa que regula la con
tratación de los Entes locales. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La documentación para tomar parte en el concurso 
se presentará en el Registro General del Ayunta
miento. durante el plazo de treinta dias hábiles, con~ 
tados a partir del siguiente al de la inserción del 
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anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial de la Junta de Castilla y Leóm 
y «Boletín Oficial» de la provincia. último en que 
se publique, de nueve a trece horas. Los sábados 
se contarán inhábiles. 

A las proposiciones se acompañarán los docu
mentos que se reseñan en el pliego de condiciones 
jurldicas y económico-administrativas, capitulo n. 
apartado 12. que se halla a disposición del público 
en la Secretaria de este Ayuntamiento. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que termine el plazo seña
lado en la cláusula anterior, y el acto será público. 

Plazo de la concesión: La concesión se otorgará 
por un plazo de quince años. prorrogables por otros 
cinco. contados a partir de la fecha en que el licitador 
seleccionado reciba la notificación de la adjudica~ 
ción del contrato. 

Canon: El canon mínimo que ha de satisfacer 
al Ayuntamiento se fija en 500.000 pesetas anuales, 
que podrá ser satisfecho por mensualidades o tri
mestralmente. 

Este canon será objeto de revisión según la fór
mula figurada en el anexo 3. 

Fianza provisional y definitiva: La provisional será 
de 743.191 pesetas y la definitiva del 4 por 100 
del presupuesto de las obras y canon. 

Exposición del expediente: En la Secretaria de este 
Ayuntamiento (de nueve a catorce horas). excepto 
sábados, durante el plazo de veinte dias hábiles con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio del concurso en el «Boletin Oficial del Esta
do», «Boletin Oficial de Castilla y León», último 
en que se publique. 

Modelo de proposiciones: Se presentarán conforme 
a 10 contenido al efecto en el pliego de condiciones 
que rige el concurso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
A las proposiciones se acompañarán los docwnen
tos que se reseñan en el pliego de condiciones jurí
dicas y económico-administrativas que se hallan a 
disposición del público en las oficinas de la Secre~ 
tarja de este Ayuntamiento. 

Benavente, diciembre de 1 993.-El Alcalde, Anto
- nio Zapatero Tostón.-66.925. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la 
Fmntera por la que se anuncia concurso 
para la contratación del segum de daños 
materiales. 

Objeto: Contratación del seguro de daños mate
riales del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera. 

Tipo: Los licitadores deberán indicar en su oferta 
el precio a satísfacer por el Ayuntamiento en con~ 
cepto de prima anual. 

Duración: Un año, prorrogable por períodos igua
les. 

Garantías: a) provisional. 180.000 pesetas; b) defi
nitiva, 4 por 100 de precio de adjudicación. 

Ambas se constituirán y depositarán en la forma 
y con las garantías que establecen el Reglamento 
General de Contratos del Estado y demás legislación 
aplicable. 

Antecedentes: Se encuentran de manifiesto en la 
Oficina de Compras y Contratación, sita en calle 
Latorre. 

DocumelJ/os: Los licitadores acompañarán con sus 
proposiciones los documentos exigidos en los plie
gos de condiciones. 

Modelo de proposición: Don ........ mayor de edad, 
vecino de ......... con domicilio en ......... docwnento 
nacional de identidad número ......... en nombre pro-
pio o en representación de ........ , manifiesta lo 
siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado por 
el Ayuntamiento de Jerez en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha .... por el que se convoca con
curso para adjudicar la contratación de un seguro 
de daños materiales. 
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b) Que encuentra de conformidad y acepta ínte
gramente el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de condiciones técnicas de este con~ 
curso y cuantas obligaciones de éste se deriven, 
como concursante y como adjudicatario. si lo fuere. 

e) Se compromete a la prestación del seguro 
de daños. al precio o prima anual de ........ pesetas. 

d) Se proponen las siguientes modificaciones. 
sin menoscabo de 10 establecido en los pliegos de 
condiciones. por considerar que pueden convenir 
a la realización del objeto del concurso: 

(Lugar, fecha y fJmla.) 

Presentación: 

a) Plazo: Veinte dias hábiles a partir de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Lugar: Registro del Area de Economia y 
Hacienda. sito en calle Latorre, 3. 

c) Hora: De nueve a trece. 

Apertura: 

a) Día: El siguiente hábil al de terminación del 
plazo de presentación. 

b) Lugar: Salón de Comisiones del excelentí
simo Ayuntamiento. 

e) Hora: A las doce. 

Jerez de la Frontera, 15 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario general.-66.957. 

Resolución del Ayuntamiento de La Omtava 
(Tenerife) por la qlle se hace pública la adju
dicación del concurso para la prestación del 
servicio público de ordenación y regulación 
del aparcamiento en la vía pública, mediante 
aparatos expendedores de tiques. 

El Ayuntamiento de La Orotava. en sesión ple
naria celebrada el día 29 de octubre de 1993, acordó 
adjudicar el servicio de ordenación y regulación del 
aparcamiento en la vía pública a la Empresa «Huarte 
Servicios de Canarias, Sociedad Anónima». 

Lo cual hago publico para general conocimiento. 
La Orotava. 9 de diciembre de 1993.-El Alcalde, 

Isaac Valencia Dominguez.-66.924. 

Resolución del Ayuntamiento de Logmño por 
la que se anuncia concurso para la gestión 
indirecta del senJicio de limpieza urbana. 

Aprobado por el Pleno del excelentísimo Ayun~ 
tamiento de Logroño. en su sesión del día 2 de 
diciembre de 1993, el pliego de condiciones que 
ha de regir el concurso para la gestión indirecta 
del servicio -de limpieza urbana,. recogida y trata~ 
miento de residuos sólidos urbanos de la ciudad 
de Logroño, se anuncia concurso. si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el men
cionado pliego. 

Objeto: Prestación, mediante gestión indirecta, del 
servicio de limpieza urbana,. recogida y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Logroño. 

Plazo del contrato: Ocho años. 
Tipo: 650.000.000 de pesetas anuales. 
Garantías: Fianza provisional. 8.000.000 de pese

tas; defInitiva, 25.000.000 de pesetas. 
Clasificación: La correspondiente al objeto del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 619/1982, de 12 de febrero. y concordan
tes. 

Documentación: Puede obtenerse en el Servicio 
de Medio Ambiente y Circulación. 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Logroño, hasta las 
catorce horas, durante los cuarenta y cinco dias 
naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la 
inserción del anuncio de concurso en el «Boletín 
Oficial del EstadOll. Si el último día fuese sábadó. 
el plaw fmatizará el siguiente dia hábil. 
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Apertura de pmposiriones: A las doce horas del 
siguiente dia hábil a aquel en que fmalice el pla:lO 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
el siguiente dla hábil. 

Modelo de proposición 

Don o., con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ el día ..... de .... . 
de 19 ..... con domicilio en ......... calle .. " ....• núme~ 
ro 

(En su casol. en nombre propio. 
(En su caso), en nombre de la Empre~a 
(En su caso), en representación de ....... . 
Expone: Que, enterado del pliego de condiciones 

para la contratación de la gestión indirecta del ser
vicio municipal de limpieza urbana. recogida y tra
tamiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad 
de Logroño, toma parte en el concurso convocado 
por el Ayuntamiento mediante anuncio inserto en 
el «Boletín Oficial del Estado~ número ........ , de .... . 
de ........ de 19 ..... , a cuyo efecto acompaño los docu
mentos exigidos en el artículo 14. En consecuencia. 

Suplica: Que se le tenga por admitido en el con
curso de referencia y, en su día. se efectúe, si pw
cede, a -;u favor la adjudicación con sujeción al 
plíego de condiciones referido. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Logroño. 21 de diciembre de 1993.-EI Alcal
de.-8. 

Resolución del Ayuntam'-ento de Madrid por 
la que se anunda concurso para contratar 
la construcción y subsiguiente explotación 
de un aparcam'-ento subterráneo denomina
do «Hernani». 

Objeto: Concurso para la construcción y subsi· 
guttnte explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes en la calle Hemani. 

Canon: El canon inicial, por plaza y año asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas. 

Plazos: Ejecución total de las obras: Quince meses. 
Garantía de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco años. 

Pagos: El derecho de uso de cada plaza de 
estacionamiento. estará gravado con un canon de 
550.000 pesetas. que se abonaran en los plazos seña
lados en el artículo 27 del pliego de condiciones 
económico--administrativas. 

Garantías: La garantía provisional asciende 
a 4.300.000 pesetas. La garantia deftnitiva se fija 
en 8.600.000 pesetas. 

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 ~onstrucción y explo
tación del aparcamiento «Hernanh para vehículos 
automóviles, los acepta en su integridad, adjunta 
los documentos, y proyecto básico en él exigidos, 
en los que se detallan sus características funcionales 
y se compromete a tomar a su cargo la concesión 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-El plazo de ejecución de las obras será 
de quince meses desde la fmua del acta de replanteo. 

Segunda.-El plazo de la concesión será de setenta 
y cinco años. 

Tercera.-Los cánones a satisfacer serán prefijados 
en el artículo 27 de estos pliegos de condiciones. 

C'uarta.-El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de 

Quinta.-Ofrece las garantías especiales de pres
tación del servicio que se expresán en el proyecto 
básico. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal. laboral, 
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e!l ei'>p~::ial prl!vi;;;~bn y Seguridad S0cial que le sean 
de ap!kación 

(Lugar. fech.i y finn2 del licitador.) 

C1as(jicacirw en el Registro Munidpal de CO.'l" 

tra/islas: A, 1, e); e, 2 y 3. e); K. 1 y 2, e). 
Exp"dicflte: Puede examinarse en el Departamen· 

to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa. 5. 

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

Apertura: Tendra lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien· 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizachn:e,'j: No se precisan. 

Madrid. LO de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-66.954. 

Resolución dd Ayuntam'-ento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la construcdón y subs'-gu'-ente explotación 
de un aparcamiento subterráneo denomina
do «Augusto Gonzále, Besada». 

Objeto: Concurso para la construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes denominado Augusto González 
Besada. 

Canon: El canon inicial, por plaza y año asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas. 

Pla=os: Ejecucion total de las obras: Quince meses. 
Garantía de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco años. 

Pagos: El derecho de uso de cada plaza de es
tacionamiento. estará gravado con un canon de 
250.000 pesetas. que se abonarán en los plazos seña
lados en el articulo 27 del pliego de condiciones 
económico--administrativas. 

Garantías: La garantía provisional asciende a 
7.800.000 pesetas. La garantía definitiva se fija en 
15.600.000 pesetas. 

M-odelo 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 del aparcantiento «Augusto González Besa
da~ para vehículos automóviles. los acepta en su 
integridad. adjunta los documentos y proyecto bási
co en él exigidos, en los que se detallan sus carac
terísticas funcionales y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

Primera.-EI plazo de ejecución de las obras será 
de quince meses desde la firma del acta de replanteo. 

Segunda.-El plazo de la concesión será de setenta 
y cinco afios. 

Tercera.-Los ciinones a satisfacer serán prefijadOS 
en el artículo 27 de estos pliegos de condiciones. 

Cuarta.-El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ........ 

Quinta.-Ofrece las garantías especiales de pres
tación del servicio que se expresan en el proyecto 
básico. 

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

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tralistas: A. l. e); e, 2}' 3. e); K. 1 y 2, e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa. 5. 
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Presentación de pU('os: En dicho Dep:iftamento 
hasta la una de la tarde, dentro de k ... s treinta días 
Moiles siguientes a aquél. también hábil, en que 
aparezca este aJ1uncio en el «Boletín Oficial del 
f-.s!:ldo». 

Apertura: Te:ldra lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas deL primer día hábil siguien
te a aqud en que tennine el plazo de presentación. 

4utori::acione5: No se precisan. 

,'" Mvurid, ~O de diciembre de 1993.-EI S<.:cn:tario 
gl''1eral. José Mario Corella Monect:rc.-61J.950. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se hace pública la adjudkación del 
concurso de ohras que se dta. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en su 
sc,ión celebrada el dia 30 de nO\;embre de 1993. 
d;"puso adjudicar el concurso de las obras del pro
yedo de urbanizado n del estud¡o de detdile 17.3, 
«Julián Camarino Sur», fase I, distrito de Sil!1 Bias, 
a la empresa «Ortiz y Compañía, Sociedad Anó
nima», por un importe de 215.773.330 pe~etus. 

Lo que se c(lmunica en cumplimiento del artícu
lo 124 del texto refundido de las disposid0nes lega
les vigentes en materia de régimen local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/ 1986, de 18 de 
abril. 

Madríd, n de diciembre de 1993,-El Secretario 
general. P. n., el Director de Servicios de Secretaria 
Juridica. Paulina M<;Utín Hemández.-67.107-E. 

Resolución del Ayuntam'-ento de Murcia (Ge
renda de Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta pública para la enajenación de la 
parcela propiedad patrimon'-al del Ayunta
miento de Murcia y de su Gerenct'a de Urba
nismo, número <1 del polígono P.H. del P.P. 
CE. número 1 de ,\1urcia. 

Objeto: La contratación, mediante subasta pública. 
de enajenación de la parcela propiedad patrimonial 
del Ayuntamiento de Murcia y de su Gerenda de 
lJrbanismo. número 4 del poligono P.R del P.P. 
e.E. número I de Murcia. 

Tipo de licitación: Al alza, 105.416.979 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de 

licitación. 
PrcJenlación de plicas: En el Servicio de Con

tratación de la Gerencia de Urbanismo del Ayun
tamiento de Murcia (plaza de Europa). durante el 
rtazo de veinte días hábiles (festivos y sábadOS), 
a contar desde el siguiente a la publicación del anun
do de licitación en el «Boletin Oficial del Estado», 
entre las nueve y catorce horas. 

Apertura de ofertas: A las trece horas del quinto 
día hábil contado desde el siguiente en el que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas, en la referida 
Gerencia de Urbanismo. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán conforme al sigujente mode
lo de proposición e iran acompañadas de la docu
mentación que se especifica en el pliego de con
dicIOnes: 

Don ... , mayor de edad, con domicilio en ..... , 
documento nacional de identidad (y número de iden
tificación fiscal) o cédula de identificación fiscal 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), como acredita mediante 
poder ... , enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado~ núme-
ro ......... de fecha ........ , toma parte de la misma, 
comprometiéndose a adquirir la parcela ......... en 
el precio (en letra y número) y con arreglo 
al pliego de condiciones económico·administr ativas 
que conoce y acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Murcia, 30 de noviembre de 1993.-El Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo e Infraestruc· 
turas.-67.042. 
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Resolución del Ayuntamiento de Valencia po" 
la que 5e convoca concurso para contratar 
el se11'ido de manten;m;entt> y lavado (k 
papelerds. 

Objeto: Cont.ratar el servicio de mantenimiento 
y lavado de pa,eleras en la ciudad de Valenda. 

Tipo: El tipo de licitadón 'ie fi;a en la cantidad. 
de 5.839 pe:-etas, año por papelem m~tálica. y 4.514 
pesetas, <ii1o por papelera plástico, u\cluido el IVA 
a la baja. 

Pla::o: El plazo de duración del contrato será de 
cinco ano:;;. 

Fian=ll.~: Provisional: 4.500.000 pesetas; defmitiva: 
9.000.000 de pesetas. 

Exposidón del expediente.- Durante todo el pJ.<¡zo 
de presentación de plicas. en la Oficina de Con 
tratación" conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas,' En la Oficina de Con 
trataci0n. durante los veintü;:mco días hábilell 
siguientes (en I(ls que se comprende el minimo legal 
y las po"ibles fiestas autonómicas y locales) a la 
publicaciúll del presente anuncio en el ~Boletin Ofi
cial uel1:.stado!>, en horas de nueve a doce. 

Apertur-1 de plicas: El primer martes hábil siguIen
te a la terminación del plazo de su presentación, 
a las diez horas. en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificucióll de plazos: A los solos efectos de 
fmalizaci.0n del plazo de presentación de plicas, se 
considera inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ........• con 4ocwnento nacional de identidad 
número .... , domiciliado para todos los actos de 
este concurso en Valencia, calle ........ , núme-
ro ......... obrando en nombre ........• con código de 
identificación fiscal número ......... y número de 
cuenta corriente ......... enterado del anuncio y pliego 
de condiciones aprobado por la Corporación Muni
cipal de Valencia. el día 19 de noviembre de 1993. 
para contratar. mediante concurso, el servicio de 
mantenimiento y lavado de papeleras en la ciudad 
de Valencia, se obliga a cumplir dicho contrato de 
confonnidad con el referido pliego y los pliegos 
económico-administrativos generales aprobados por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo 
de 1990. por la cantidad de ........ pesetas, como 
precio cierto a percibir, más la cantidad de ........ pe· 
setas, ,importe del IV A. lo que supone un total 
de ........ pesetas, importe global anual del contrato, 
por unidad de papelera metálica; y por la cantiÓlid 
de ........ pesetas, como precio cierto a percibir, más 
la cantidad de ........ pesetas. importe del IV A, lo 
que supone un total de ........ pesetas. importe global 
anual del contrato, por unidad de papelera de plás
tico (todas las cantidades expresadas en letra y 
número). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Valencia, 29 de noviembre de 1993.-EI Secretario 
general.-67.043. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente al concurso para la contratación 
del mant-enimiento y reparación de los equi
pos para el tratamiento de la información 
del Centro Municipal de Informática.. 

Objeto del contrato: El Ayunt'arniento de Valla
dolid convoca concurso para contratación del man
tenimiento y reparación de los equipos para el tra· 
tamiento de la illfonnación del Centro Municipal 
de Informática. Expediente número 45/93. 

La contratación se ajustará a las condiciones con
tenidas en el pliego de condiciones técnico-facul-

tativas y económico·administrativas, umdo al expe
diente. 

Examen del expediente y :wfid'u.1 de dí"cumen· 
tación: En la Sección de Aóquiski0ne~. sita en la 
Casa Consistorial, plaza Mayor, 1, de nueve a cator
ce horas. hasta el día en que fk3.1:,,~c el plazo de 
presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: En la Sección antes 
mencionada, de nueve a trece horas, durante los 
veínte dias hábiles siguientes a la aparición del anun
cio de esta licitación en el «Boletín Oficial» español 
que más tarde lo publique (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do», «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla 
y León» y «Boletín Oficial!> de la provincia). También 
se procederá a su publicación en el «.Diario de las 
Comunidades Europeas». 

Las proposiciones deberán estar reroctadas en 
lengua castellana. 

Organo confratanle: Excelentisimo Ayuntamiento 
de Valladolid. plaza Mayor, 1, 4 70G i -villladotid. 

Documentos que deben presemür fos Iicitadort's: 
Se especifican en la cláusula IV del plIego de con· 
diciones económico-administrativas. 

Tipo de licitación: Las ofertas no podrán rebasar 
la cantidad de 88.384.957 pesetas. IVA incluido, 
con cargo a la consignación que se debe incluir 
en la partida 216.121.4 de los presupuestos corres
pondientes a los años 1994. 21.499.193 pesetas; 
1995,28.716.397 pesetas y 1996, 38.169.367 pesetas 

El conjunto del equipamiento y servicio está dis
tribuido en lotes. cuyas cuantías y contenido se espe· 
cifican en los anexos 1 y V del pliego de condiciones. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas será 
pública y se celebrará al dia SIguiente hábil al de 
la fmalización de presentación de plicas, en una 
de las salas de la Casa Consistorial, a la!'! doce horas. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se trasladará al primer 
dia hábil siguiente. 

Plazo de entrega: Se especifica en la cláusula 1 
del pliego de condiciones económico-administrativas. 

Garantía provisional: Para tomar parte en el con
curso, los oferentes deberán depositar una flanza, 
en concepto de garantía provisional. cuyos importes 
para cada lote son los siguientes: 

Lote l.-Presupuesto a tres afios: 30.936.352 pes· 
setas. Fianza provisional: 394.364 pesetas. 

Lote 2.-Presupuesto a tres añ0S: 51.164.605 pese
tas. Fianza provisional: 596.646 pesetas. 

Lote 3.-Presupuesto a tres años: 6,284.000 pese
tas. Fianza provisional: 129.260 pesetas. 

Total presupuesto a tres afios: 888.384.957 pese
tas. Fianza provisional: 1.120.270 pesetas. 

Garantia definitiva: La fianza definitiva se cal
culará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. al tipo máximo y en función del 
importe total de la adjudicación. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Forma de pago: Al contado. previa presentación 
de factura en la Intervención General y rigiendo 
en todo caso el acuerdo aprobado por el Ayun· 
tamiento Pleno, en sesión celebrada el ! 6 de noviem
bre de 1987, sobre posible endoso de certificaciones 
y facturas emitidas por proveedores del Ayuntamien
to. 

Las copias de los pliegos de cond1ciones pueden 
retirarse en «Ofteco Reprografia~, con domicilio en 
paseo de ZorriUa. 44, de Valladolid. teléfono número 
(983)33 16 OO. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión ordínaria de fecha 3 de diciembre de 1993, 
el pliego de condiciones relativo a este concurso. 
el mismo queda expuesto al público en el plazo 
de ocho dias siguientes al de la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
durante los cuales podrán presentarse reclamacior~es 
contra cualquiera de las cláusulas. siendo aplazada 
la licitación si fuese necesario en el supuesto de 
que se formulara alguna. 

Valladolid, 13 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, 
por delegación, el Concejal delegado de Hacienda, 
Patrimonio y Fomento, Pascual F. Femández Suá· 
rez.-66.958. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Lordoba por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de /a obra de vestuarios-gra
derío y anexos en el Campus Agroalimen
tario, Técnico y Científico de Rabanales (se
gunda fase) de la I D-I del programa de ins
ta/aciones deportivas. 

Expediente: E-00026-93R. 
Objeto: Construcción de vestuario-graderío y 

anexos (segunda fase) de la ID-I del programa de 
instalaciones deportivas para la Universidad de Cór· 
doba. 

Presupuesto de licitación: J 75.485.075 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo e completo. cate

goda F. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de tramitación del expediente· Urgente. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú
menes y de características y demás documentación 
estarán expuestos para su examen en el Servicio 
de Contratación del Rectorado, calle Alfonso XIII, 
13. Córdoba, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en horario de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del décimo día habil siguiente al de 
la publicación en el «Boletln Oficial del Estado» 
del presente anuncio. En el caso de que el décimo 
día hábil fuera sábado, se prolongará el plazo de 
presentación de proposiciones hasta el dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XIII, 13, de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. No se admitirán proposiciones pre
sentadas por correo. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en. el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactado en castellano. 

Calificación de Ja documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el día hábil 
siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. hará público en el tablón de anun~ 
cíos del Rectorado. calle Alfonso XIII. 13. Córdoba, 
los defectos materíales observados en la documen
tación. de conformidad con lo establecido en el 
artIculo 101 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en sesión pública. a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones, en el salón de actos del Recto
rado, calle Alfonso XIII. 13. Córdoba. 

Si el tercer dia hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Córdoba. 13 de diciembre de 1993.-EI Rector. 
Amador lover Moyano.-6. 


