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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación para la con: 
lratación de d~rsas prestaciones de serví· 
dos de seguridad para el Ministerio de A.sun
tos Exteriores y sus dependencias en Madrid. 

La Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exte
riores hace pública la adjudicación de los servicios 
y suministros que a continuación se relacionan y 
a prestar en los diversos centros Y dependencias 
del Ministerio en Madrid: 

l. Servicios de seguridad en edificios A. B, C. 
D, E. F, H. 1, L. Se adjudica a la empresa «Segurisa 
Servicios Integrales -de Seguridad, Sociedad Anó
nima~, por un importe de 81.675.075 pesetas, IV A 
incluido. 

2. Servicios de seguridad en edificios G, J, K. 
Se adjudica a la empresa «Sabico», por un importe 
de 36.762.282 pesetas, NA incluido. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de reposición en el plazo de quince días, 
a partir dd slguie!:!!~ a la fecha de publicación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulas 39 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 del Reglamento General de· Contratación. 

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-EI Subsecre
tario. Máximo Cajal.-67.675-E. 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Culturales y Científicas por la que 
se hace público un contrato de asistencia_ 

La Dirección General de Relaciones Culturales 
y Científicas hace pública la adjiJdicación de un 
contrato de asistencia para el transporte, carga, des
carga, embalaje y desembahUe de las obras de arte 
del pabellón español en la XLV Bienal de Venecia 
a la siguiente empresa: «Transportes Dávila. Socie
dad Anónima», por 5.923.614 pesetas. 

Contra la presente resolución podrá interponerse 
recurso de reposición en el plazo de quince días 
a partir de la fecha de su publicación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 del Reglamento General de Contratación. 

Madrid, 14 de mayo de 1993.-67.226-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Infor
mática Presupuestaria por la que se anuncia" 
concurso público 2/1993~ contratación de 
la asistencia técnica para la IIUlnipula
ción~ confección y suministro de papel para 
las notificaciones de nómina del siste
ma integral de clases pasivas del Estado 
(SICUPE), pora el período comprendido 
entre elIde abril de 1994 y el 31 de marzo 
de 1995. 

Presupuesto máximo; 22.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 446.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas estarán de 
manifiesto en el Servicio Administrativo de la DGIP, 
calle Núñez de Balboa. 114, 2. a planta, Madrid. 
a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
hasta la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones, veinte dias hábiles. 

Documentos a aportar, plazo. lugar de presenta
ción, fecha y lugar de. la apertura de plicas; Como 
se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenia d.,¡ á.:!jüd:c~t:!."¡c. 

Madrid. 29 de diéiembre de 1993.-P. D. (Real 
Decreto 226/1989. "e 3 de marzo). el Subdirector 
general de Planificación y Coordinación.-405. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de la Cam
paña Publicitaria contra la Violencia en el 
Dep0rle. 

El Director general de Relaciones Infonnativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la realización de 
una Campaña Publicitaria contra la Violencia en 
el Deporte a favor de la empresa «Figuerola Ferretti. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 48.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid. 22 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Agustín Valladolid Jiménez.-67.443-E. 

Resolución de la Dirección General de Trríjico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto~ convocado por Reso
lución de 4- de octubre de 1993~ publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 9 de octubre de 1993~ para el suministro 
de 4-00 puentes de señalización óptico-acús
t¡ca Pata ATGC, 3-80-62172-6. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta' Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
suministro de 400. puentes de seila1ización' óptico
acústica Pata ATOC, a favor de la oferta presentada 
por la ftrma «Aplicaciones Tecnológicas Vama, 
Sociedad Anónima», por un importe total 
de 89.709.200 peetas. 

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

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-EI Director 
general. Miguel Maria Munoz Medina.-66.774-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato' de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa_ Refe
rencia: 30.76/93-6. Expediente: 
6.30.93.10.23900. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
20 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para el control y vigi
lancia de las obras: Duplicación de calzada de la 
CN-521, puntos kilométricos 41,700 al 45, 700. Tra
mo: Acceso a Cáceres. Provincia de Cáceres, a la 
empresa «Trading de Ingenieria, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 30.435.440 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Secretario 
general, Francisco Catena AsUnsolo.-6 7 .184-E. 
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Resolución de la Dirección 8fmeral de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de los serVicios de asistencia técnica por el 
sistema de con,fratación directa. Referencia: 
30.398/93-3_ Expedíe.te: 3_30.93.39_04151_ 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
20 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para la optimización 
de sistemas constructivos de sostenimiento y con
tención de carreteras de montaña (pantallas diná
micas). Clave: TG-086.93, a la empresa Universidad 
de Cantabria, Departamento de Transportes y Tec
nología de Proyectos y Procesos, en la caIJ.tidad 
de 11.260.000 pesetas. y con un plazo de ejecución 
hasta el 15 de diciembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general. Francisco Catena Asúnsolo.-67.l 87-É. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras de Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso del «Proyecto de línea Cl, aero
puerto-Massanet-Massanes. Cercanías de 
Barcelona. Tramo La Sagrera-Arenys de 
Mar. Instalaciones de seguridad y comuni
caciones» (9410020). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN 

l. Organo de contratación: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta 
planta, 28036 Madrid). 

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

3. Lugar de ejecución: 

a) Barcelona. 
b) ,Descripción: Proyecto de referencia indicado 

arriba. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de dieciocho meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Primera Jefatura de -Proyectos de 
esta Dirección General (pl~za de los Sagrados Cora
zones, 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 8 de febrero de 1994, a la 
misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
2.041.135.883 pesetas. 

6. Presentación de propOSiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General. hasta las doce horas del día 18 de febrero 
de 1994, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del reglamento General de Contrata
ción del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado)! de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el 
día 3 de marzo de 1994, a las diez treinta horas, 
en la sala de subasta, segunda planta, ala sur, del 
Mini~terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
Madrid). 

8. Fianzas: Se exigirá una fianza provisional 
de 40.822.717 pesetas y una fianza defmitiva 
de 81.645.435 pesetas; dichas fianzas podrán ser 
presentadas en la modalidad y por las persdnas o 
entidades que especifica la legislación española 
vigente. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 
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10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con· 
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de 10.<; contratistas: 0-3. cate
goría F). Para aquellas empresas no españolas de 
paises integrados en las Comunidades Europeas que 
no estén clasificadas, se exigirá la documenta
ción que señala el artículo 284 del Real Decre· 
to 2528/1986. de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licUador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterio que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de clusulas administrativas par
ticulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero 
de 1994. 

Madrid, 10 de enero de 1994.-La Secretaria gene
ral, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas, P. D. (Resolución de 24 de marzo de 
1993, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), 
Maria Luisa Limia Liquiniano.-1.034. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de la Secretaría de Estado de Educación 
por la que se adjudica a la Empresa que 
se cita la composición, fotocomposición. 
fotomecánica, impresión. encuadernación, 
encajado. almacenamiento y transporte 
de 65.500 ejemplares destinad(ls a la Sub
dirección General de E.ducación Permanen
te_ 

En relación con el contrato de suministro de la 
composición: fotocomposición, fotomecánica, 
impresión, encuadernación, encajado, almacena
miento y transporte de 65.500 ejemplares destínados 
a la Subdirección General de Educación Perma
nente, cuyo presupuesto m3xi.mo autorizado ascien
de a 19.500.000 pesetas, y previo el preceptivo infor
me del Servicio Jurídico del Departamento y con
forme lo establecido en el artículo 7 de la Ley de 
Contratos del Estado y demás disposiciones de 
aplicación, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar el citado 
suministro, mediante sistema de concurso. a la 
Empresa «Industrias Gráficas Jiménez Godoy. 
Sociedad Anónima)!, con domicilio en la carretera 
de Alicante. kilómetro 3, 30160 Murcia, por un 
importe de 15.500.000 pesetas, por ser la más ven
tajosa para la Administración. 

Madrid, 29 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988. «Boletín Oficial del Esta
do» del 28). el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-66.593-E. 

Resolución de la Subsecl't!taría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado por Resolución de 26 de octubre 
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 267~ de 8 de noviembre) para la edición 
del periódico «Comunidad -Escolar del Cen· 
tro de Publicaciones». Año 1994. 

A los efectos previstos en los artlculos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 
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Esta Subsecretaria ha acordado hacer pública la 
Resolución de 29 de diciembre de 1993 por la que 
se adjudica, mediante sistema de concurso, a la 
Empresa «Lagar, Sociedad Anónima. Ediciones 
Gráficas», el contrato para la edición del periÓdico 
«Comunidad Escolar del Centro de Publicaciones». 
Año 1994, por importe de 91.596.514 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden 
de 8 de marzo de 1981). el Subsecretario, Juan 
Ramón Garela Secades.-67.676-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio 
de limpieza que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 214 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha acordado hacer públi-ca la adjudicación de 
fecha 22 de diciembre de 1993. del contrato del 
Servicio de Limpieza que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de fecha 30 de noviem
bre de 1993. 

Servicio de Limpieza para el1.F.P. de Ampuero, 
adjudicado por el siftema de contratación directa, 
a la Empresa «Cliner, Sociedad Anónima», por 
importe de 5.779.812 pesetas. 

Santander. 22 de diciembre de I 993.-El Director 
provincial Alejandro Sánchez Calvo.-67.726-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las oi!ras de sala escolar M-3A, 
en el Colegio público «Pérez Galdós". de 
Móstoles (Madrid). 

En virtud de lo establecido en el artículo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la Empresa «Construcciones López 
Maurenza. Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 43.623.852 pesetas y- plazo de ejecución de seis 
meses. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 16 de diciembre de 1993.-El Secretario 
de Estado, Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el Director General de Infraestructuras Deportivas 
y Servicios. Benito Ramos Ramos.-67.680-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deporte~' 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparacióh y ter
minación gimna~'¡o e~'colar .M-2 en el Cole
gio público «Nuestra Señora del Rosario", 
de Pueblo Nuevo del Guadiana (Badajoz). 

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar definitivamente las 
citadas obras a la empresa «Alcyoo», en la cantidad 
de 11.401.279 pesetas y plazo de ejecución de dos 
meses. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Secretario 
de Es~do, Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el D~1:or general de Jnfraestructuras Deportivas 
y Servicios, Benito Ramos Ramos.-67.674-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Deport€S 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación y ter
minación gimnasio escolar M-2 en el Cole
gio púhlico «San Isidro Labrador»~ en Gua
diana, del Caudillo (Badajoz). 

En virtud de lo establecido en el artículo 37. apar
tado 3. de la Ley de Contratos del Estado. esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar deftnitivamente las 
citadas obras a la Empresa ~AlCYOD», en la cantidad 
de 11.605.323 pesetas y plazo de ejecución de dos 
meses." 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes.-P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el Director general de Infraestructuras Deportivas 
y Servicios. Benito Ramos Ramos.-67.691-D. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicios de mantenimiento de las instala
ciones por un período de seis meses (enero 
a junio de 1993), con destino al Centro 
Nacional de Biotecnología del CS/e. • 
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 21 de diciem
bre de 1993, por la que se adjudica mediante con
tratación directa el contrato de Servicios de Man
knimiento de las instalaciones por un periodo de 
seis meses (enero a junio de 1993), a favor de la 
Empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima». por un 
importe de 13.200.000 pesetas. 

Madrid, :~ I de diciembre de 1993.-EI Presidente, 
José María Mato de la Paz.-67.703-E. 

Resolución del Conse.io Superior de Investi· 
Kaciones Científicas por la que se hace públi
('a la adjudicación definítiva del contrato de 
servicio de limpieza; con destino al Centro 
de lnvesti/fación Economía Soco y Medio 
del eSIc. 

Esta Presidencia del CSIC. de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor· 
-dado hacer pública la Resolución de fecha 23 de 
diciembre de 1993, por la que se adjudica mediante 
Mesa de Contratación el contrato de servicio de 
limpieza a favor de la Empresa «Net y Bien. Socie
dad Limitada». por un importe de 5.629.020 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de I993.-EI Presidente. 
José Maria Mato de la Paz.-67.697-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se convoca concurso 
público (procedimiento abieno) para la adju
dic'ación de los se",icios de mantenimiento 
de los elementos integrados en la red de 
vigilancia y previsión de la contaminación 
atmosférica de Cataluña. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralidad de Cataluña convoca concurso público para 
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el mantenimiento de los elementos integrados en 
la red de vigilancia y previsión de la contaminación 
atmosférica de Cataluña. 

Condiciones generales para la licitación: 

1. Entidad adjudicadora,' Generalidad de Cata
luña. Departamento de Medio Ambiente. Paseo de 
Gracia, número 94, Barcelona. 

Teléfono: 487.22.34, Fax: 487.31.80. 
2. . Objeto del contrato; Mantenimiento de los 

elementos integrados en la red de vigilancia y pre
visión de la contaminación atmosférica de Cataluña. 
CCP números 6112, 6122, 633, 886. 

3. Lugar de ejecución: Diversos municipios de 
Cataluña. 

4. División de lotes: No. 
5. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
6. Solicitud de documentación: 

a) Secretaría General del Departamento de 
Medio Ambiente. Paseo de Gracia, número 94. de 
Barcelona. Teléfono: 487.22.34. Fax: 487.31.80. 

b) Plazo de solicitud: Hasta el séptimo día ante
rior a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

c) Plazo de presentación de proposiciones: 
Será de veinte días hábiles. a contar desde el siguien
te a la última publicación de este anuncio en el 
DOCE, en el «Boletín Oficial del Estadm o en el 
jj Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)\. y 
finalizará a las doce horas del primer día hábil 
siguiente. 

Si este último fuese sábado o festivo se prorrogará 
hasta las doce horas del primer día hábil siguiente. 

c) Idiom,a: Castellano, catalán o traducción ofi· 
cial. 

7. Importe: 42.000.000 de pesetas. 
8. a) Personas admitidas a la apertura: Acto 

publico. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: La Mesa 

de contratación del Departamento de Medio 
Ambiente procederá a la apertura de las proposi
ciones presentadas a las diez horas del Séptimo día 
hábil siguiente a la finalizaci"n del plazo para la 
presentación de las proposiciones en un acto publico 
que tendrá lugar en la biblinteca del edificio de 
la sede central del Departamento de Medio Ambien· 
te. Paseo de Gracia, numero 94. de Barcelona. 

En caso de recibir alguna proposición por correo, 
la Mesa se reunirá a los diez días hábiles siguientes 
a la finalización del plazo de admisión. En este 
caso se avisará oportunamente a los licitadores. 

Si el séptimo o el décimo día fuese sábado o 
festivo, la apertura se hará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente. 

9. Fianzas y garantías: 

Fianza provisional: 840.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.680.000 pesetas. 

10. Clasificación: Grupo nI, subgrupo 7, cate
goria B. 

11. Modalidades de financiación: A cargo del 
Departamento de Medio Ambiente de la Genera· 
lidad de Cataluña. 

12. Agrupación de proveedores: La Agrupación 
de contratistas y las Agrupaciones de Interés Eco
nómico deberán reunir los requisitos establecidos 
en los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el punto 7 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas. 

14. Plazo de duración de la oferta.- Tres meses. 
15. Criterios de a4/'udicadón: Los que se espe

c.ifican en los pliegos de bases. 
16. Información complementaria: Podrá obte

nerse de la entidad adjudicadora. 
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17. Modelo de.roposición: El que fIgUra como 
anexo número 3 en el pliego de cláusulas adrni· 
nistrativas particulares de este concurso. 

18. Fecha del envio del 'anuncio al DOCE: 22 
de diciembre de 1993. 

Barcelona, 23 de diciembre de 1993.--La Secre
taria general. Montserrat de Vehí i Torra.--465. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Industria de Lugo por la que se hace público 
el concurso de registros mineros que han 
quedado francos Centro de esta provincia. 

La Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y Comercio en Lugo. hace saber que. como 
consecuencia de la caducidad. han quedado francos 
los terrenos correspondientes a los registros mineros 
cuyos número. nombre, minerales. extensión en per
tenencias minems y ténninos municipales son los 
siguientes: 

3.958. «Santa Fe». Plomo, zinc y otros. 60 per· 
tenencias. Abadín. 

4.137. «Loura». Hierro. 1.220 pertenencias. Mon· 
doñedo, Lorenzana, Pastoriza y Puentenuevo. 

4.239. «Ampliación a Loura». Hierro. 810 perte· 
nencias. Mondoñedo. 

5.014. «Bilbao 2.8 ». Hierro. 100 pertenencias. Loren
zana. 

5.047. «Bilbao 3.a». Hierro. 45 pertenencias. Loren
zana. 

5.115. «Bilbao 4.a ». Hierro: 153 pertenencias. Loren
zana. 

5.234. «Pausada 2.a ». Barita. 90 pertenencias. Loren· 
zana. 

y en aplicación del artículo 53 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y a instancia de 
don Daniel Arias Prieto, en representación de «Ou-. 
tokumpu Minera Española. Sociedad Anónima», 
con domicilio en calle Francisco Gervás. 12, 12.0 C, 
28020 Madrid, de acuerdo con lo que dispone el 
articulo 10, apartado 1, de la Ley 54/l980. de 5 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21). 
de modificación de la Ley de Minas, esta Delegación 
convoca concurso públiCO de los terrenos compren· 
didos en esta provincia, y, en su caso. quedan inclui
das aquellas cuadriculas que. abarcando terrenos 
de mas de una provincia. su mayor superficie per
tenece a ésta de Lugo. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Mineria de 25 de agosto de 1978 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de I 1 Y 12 de diciembre) y 
articulo 11 de la Ley 54/1980, anteriormente citada, 
y se presentarán en esta Delegación Provincial. sita 
en la calle Pascual Veiga, 12-14, en las horas de 
Registro, de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la presente publicación. 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del dia siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado. En caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura coincida 
en sábado, se efectuará ésta el primer día hábil 
siguiente. 

Obran en esta Delegación, a disposición de los 
interesados, durante las horas de oficina, los datos 
relativos a la situación geográfica de la superficie 
sometida a concurso. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubieran concurrido al concurso. 

Lugo, 16 de diciembre de 199J.-EI Delegado 
provincial, Jesús Bendaña Suárcz.-573. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Ten-itorial 
y Obras Públicas por la que se "ace pública 
la adjudicación de las obras de lI'.Ikondicio
namiellto y refuerzo de/firme en la carretera 
MU-554, deArchena a la N-301,puntos kilo
métricos 1,590 al 5,970». Referencia 
03/01/93/0267_ 

Por Orden de esta Consejería de 20 de diciembre 
de 1993 han sido adjudicadas las obras de «Acon
dicionamiento y refuerzo del flrme en la carretera 
MU-S54, de Archena a la N-301. puntos kilomé
tricos 1,590 al 5,970», en la cantidad de 62.789.997 
pesetas. a «A1desa Construcciones» (DNI/CIF 600). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 20 de diciembre de 1993.-El Consejero, 
Vicente Blasco Bonete.-575-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. 
Urbanism.o y Transpones por la que se anun
cian mediante subasta los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Abastecimiento de agua a Venta del Moro 
y sus pueblos. 

Expediente: 93/10/0804. 
Presupuesto: 91.191.924 pesetas. 
Plazo de ejec.ución: Siete meses. 
Fianza: 1.823.838.pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categorla e. 

Objeto: Abastecimiento de agua. impulsión y depó-
sito en la ermita «Santa Bárbara» y distribución en 
Altura (Castellón). 

Expediente: 93/10/0968. 
Presupuesto: 134.928.054 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 2.698.561 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categorla e. 

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: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1. teléfono 
96/5920924. 

Castellón: Avenida del Mar. 16, teléfono 
964/358057. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez. 50. teléfono 
3862342. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General f111ll8dos y cerra
dos. dos sopres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del lici
tador, el título y el número del expediente 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 forma que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre A del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sobre B: Documentación técnico-económk:a. en 
la forma que determina la cláusula 10 relativa al 
sobre B del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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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 ~simo primer día hábil. 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
dia hábil. a contar desde el dia siguiente al de la 
fmalización 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 dia hábil fuera sábado se prorrogarla. 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Valen;::ia. 27 de diciembre de 1993.-El Consejero, 
Eugenio Burnel de Orueta.-389. 

Resolución de la Consejería ,fe Obras pública.~~ 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian mediante concurso i~ -; expedientes que 
se citan. 

Objeto: Colector de aguas pluviales en calles Isaac 
Peral y Perú, en Alcoy (Alicante). 

Expediente: 93/10/0897. 
Presupuesto: 293.504.704 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 5.870.094 pesetas. 
Claj~ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoria e. 
Objeto: Acondicionamiento del abastecimiento dc 

agua potable desde el manantial del Molinar a Alcoy, 
fase 11, Alcoy (Alicante). 

Expediente: 93/10/0902. 
Presupuesto: 95.355.644 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza: 1.907.113 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1. categoría d: 

grupo C. subgrupo 3. categoría e. 

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: Consejerla de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Servicio Territorial de Recursos Hidráu
licos. avenida Aguilera. 1. teléfono 96/5920924. 

Castellón: Servicio Territorial de la Consejería de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. avenida 
del Mar, 16, teléfono 964/358057. 

Valencia: Consejerla de Obras Públicas, Urbanis
mo y Transportes, avenida Blasco Ibáñez. 50. telé
fono 3862342. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres. y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del licio 
tador, el titulo y el número del expediente 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 «Lici
tadores y documentación a presentan. 

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 dia hábil. 
a contar desde el dia siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el t<Boletin Oficial del Estado •. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejerla de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. a las doce horas del undécimo 
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dia hábil. a contar desde el dia siguiente al de la 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En 10 que respecta'a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último dia hábil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer día habil siguiente. 

Valencia. 28 de diciembre de 1 993.-EI Consejero, 
Eugenio Bumel de Orueta.-392. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, de un contrato de asistencia. 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: Servicio de seguridad de los edificios 
je la Diputación General de Aragón. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de clausulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
tos dias y horas há.biles en la Sección de Equi
pamiento y Suministros, edificio t<Pignatelli)/, paseo 
~aría Agustin, 36, Zaragoza. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
¡,;iones habrán de ser entregadas en el Registro de 
ia Diputación General de Aragón. edificio «Pigna
telli •. paseo Maria Agustín. número 36, Zaragoza, 
en las Delegaciones Territoriales de Huesca. plaza 
de Cervantes. 1, y de Teruel calle General Pizarro. 
l. o por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurldico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del vigésimo dia hábil, con
tado a partir del dia siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el t<Boletín Oficial del Es
tado •. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación. 
a las once horas del día siguiente hábil, excepto 
sábados. al que fmatice el plazo de presentación 
de plicas. 

6. Documentos que deben aporrar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zatagoza. 27 de diciembre de 1993.-La Secre
taria general.-452. 

Anexo 

Servicio de seguridad en los edificios de la Dipu
tación General de Aragón que se detallan en los 
pliegos de prescripciones técnicas. 

Presupuesto: 185.900.000 pesetas. lVA incluido. 
Filnza definitiva: 7.436.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo IIJ. subgru

po 2. categorla D. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Reso[udón de la Dirección General de SIl/ud 
de la Consejería de Salud por la que se Aace 
pública 14 adjudicación de la cont1Yltadón 
directa del suministro de 47 terminales J 
cuatro se",idores ptlIV la red de sistema! 
del hospital general «Gregorio Marañón». 

Con fecha 20 de octubre de 1993 se adjudictl 
a la empresa «Digital Equipment Corporation ESp'á
ña. Sociedad Anónimall, la adjudkación directa d.,,¡ 
suministro de 47 tenninales y cuatro servidores parn 
la red de sistemas del hospital general ~Gregono 
Marañón», en la cantidad de 5.582.480 pesetas. 

Lo qu~ se hace público para general conocimient1.' 
ya los efectos del articulo 38 de la Ley de Contrato .. 
del Estado. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director 
general de Salud. Luis Angel Oteo Ochoa~7.398~E 

Resolución de la Secretll1'Íll General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica de apren
dizaje y formación de los alumnos de Talleres 
de Garantía Social. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultur .. 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 12 de noviem
bre de 1993, se ha resuelto la adjudicación, mediante 
concurso abierto, del contrato de asistencia técnica 
de aprendizaje y fonnación de los alumnos de Talle
res de Garantia Social a la emtyesa «Proempleo. 
Sociedad Cooperativa Limitada». en el preciü 
de 29.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 138 de la Ley de Contrato,., 
del Estado. 

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Secretano 
general técnico, Juan Lobato Valero.-67.412-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnic~ 
de la Consejería de Educación y Culturo 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias a las 
de adecuación del Archivo Regional en la 
calle Amaniel. IV fase. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 9 de diciembre 
de 1993. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
contratación directa, del contrato de obras como 
plementarias a la adecuación del Archivo Regional 
en la calle Amaniel, N fase. a CABBSA, en el 
precio de"28.202.489 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 138 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 15 de diciembre de 1993.-EI SecretariQ 
general técnico, Juan Lobato Valero.-67.410-E, 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca concurso para la redac
ción del proyecto y ejecución de . las obm..~ 
de «Construcción;; ejecución de la tllJlplia
ción del vertedero sanitariamente controlado 
de Colmenar Viejo». 

Se convoca concurso para la redacción del pm
yecto y ejecución de las obras de «Construccion 
y ejecución de la ampliación del vertedero sani-
tarianlentc controlado de Colmenar Viejo». -

Presupuesto: El presupuesto del proyecto no ha 
podido ser establecido por la Administración. 
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Plazo de ejecución: Un mes para ia redacción del 
proyecto y tres meses para la ejecución de las obras. 

Fianza provisional: 1.800.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo A; subgru

po 1,2~ categoria e. GruPO E~ subgrupo t ~ catego
ria b. Grupo 1; subgrupo 1.6,9; categona b. 

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas y de preSCripciones técnicas 
particulares. se encuentran expuestos al publiCO en 
la Sección de Contratación II de ia Agencia de 
Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los Ii¡ftadores: La 
exigida en la cláusula décima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposicíones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle: Prince
sa. 3. décima planta), de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de treinta días naturales. contados 
a partir del día siguiente al de la publil.ación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
este dia fuese sábado se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se (\justarán al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particul81es. 

Apertura de proposit:iones: En la sede de la .Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa. 3. décima 
planta), a las doce horas del segundo día hábil 
dguiente al de la tennmación del plazo para pre
.. entar las proposiciones; si éste día fuese' sábado, 
ia apertura se realizará a las doce horas del dia 
siguiente hábil. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-El Director, 
Arturo Gonzalo Aizpiri.-I.057. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada expo
niendo al público la adjudicación de una 
parcela de propiedad municiptll. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
20 de diciembre de 1993 se ha procedido a realizar 
la adjudicación defInitiva de una parcela de las 21 
que hablan sido objeto de adjudicación directa, sitas 
en la urbanización «La Carolina~, de Coslada (Ma
drid). y de conformidad con el pliego de condiciones 
y el acuerdo antes citado del P~eno municipal. se 
pone en conocimiento de todos los interesados y 
publico en general que se ha adjudicado la parcela 
numero 319 a don Cristóbal Coba Baeza. 

De conformidad con el pliego de condiciones, 
esta adjudicación deftnitiva se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado* y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» durante un mes, a contar 
desde la publicación en el ultimo de los boletines 
que lo realice, a los efectos de posibles reclama
ciones. 

Coslada, 30 de diciembre de 1993.-EI Alcalde. 
José Huélamo Sampedro.-45l. 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda referente al pliego de condicio
nes para la enajenad6n, por subasta. de par
celas de propiedad municipal sitas en Vis
talegre (P.P.1). 

Aprobado por la Comisión Municipal de Gobier
no el pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
de referencia en sesión celebrada el día 29 de diciem
bre de 1993, se anuncia la siguiente licitación, e.x.~ 
,liéndose simultáneamente al publico durante ocho 
días a efectos de reclamaciones: 
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Objeto: En(\jenación en pública subasta de las par
celas propiedad municipal sitas en Vistalegre, de 
esta ciudad, cuyos datos se expresan a continuación: 

Parcela nUmero 4.' Superficie parcela: 2.480 
metros cuadrados. Superficie edificable: 2.880 
metros cuadrados. Número de viviendas: 24. Tipo 
de licitación: 34.560.000 pesetas. 

Parcela numero' 8 B. Superficie parcela: 1.074 
metros cuadrados. Superficie edificable: 2.034 
metros cuadrados. Número de viviendas: 12. Tipo 
de 'licitación: 24.480.000 pesetas. 

Número máximo de viviendas sI modificación 
puntual PGOU: 

Parcela número 4: 30. 
Parcela número 8 B: 15. 

En el tipo de licitación no se incluye el IV A. 

Fianzas: Provisional. 2 por 100 del tipo de lici
tación; deftnitiva. 4 por toO del importe del remate. 

Pagos: 50 por 100 dentro de los diez dias siguien
tes a la notificación de la adjudicación. Dentro de 
este plazo deberá abonarse el importe del NA 
correspondiente al precio total de remate. 50 por 
100 restante, dentro de los diez días siguientes a 
la notificación de la fmalización de las obras de 
urbanización de la wna. que' se establece para el 
dia 31 de marzo de J 994. 

Proposiciones y plazo de presentación: Según 
modelo inserto más abajo. en sobre cerrado. sellado 
y lacrado. figurando.en el mismo la inscripción «~ro
posición para tomar parte en la subasta convocada 
por el Ayuntanllento de Sanlúcar de Barrameda para 
la enajenación de parcelas de propiedad municipal, 
sitas en Vmalegre, publicada en el «Boletin OfIcial» 
número ......... del dia ........ de ........ de 199 ..... . 

Habrá de contener la documentación requerida 
en el pliego de condiciones. 

Se presentarán en la Secretaria General de este 
Ayuntamiento. en horas de diez a trece. durante 
los veinte dias hábiles siguientes a contar desde la 
última publicación del anuncio en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia, «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia* o «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Se realizará en la Sala de Comi
siones de este Ayuntamiento el dia siguiente hábil 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas. 

Solamente a efectos de apertura de plicas. se con
sidera el sábado inhábil. 

Modelo de propoSición 

Don ........• de profesión ........• vecino de ........• 
provincia de ........• con domicilio en ........ , 
calle ......... provisto de docum~nto nacional de iden-
tidad número ....... ., expedido en ........ el día ....... . 
de ........ de ......... en nombre propio (o. en su caso, 
en representación de ........ , con domicilio en ........ ), 
enterado del pliego de condiciones de la subasta 
para la en(\jenación de parcelas de propiedad muniM 

cipal sitas en Vistalegre. de esta ciudad, cuyo anuncio 
ha sido publicado en el «Boletin OfIcial del Estado» 
número ......... de ........ de ........ de 199 ...... , y de 
los demás documentos que obran en el expediente 
de estas enajenaciones, desea tornar parte en la 
subasta de las citadas parcelas, a cuyos efectos hace 
constar: 

A) Que ofrece el precio de ........ pesetas (en 
letra) por la parcela número ........ , que se señala 
en la cláusula primera del pliego de condiciones, 
con una superficie de ........ metros cuadrados. 

B) Que acepta cuantas obligaciones se deriven 
del pliego de condiciones de esta subasta. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Sanlúcar de Barrameda. 29 de diciembre de 
1993.-EI Alcalde, Manuel Vital Gordillo.-l.028. 
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Resolución del Consorcio de Aguas. "'bastee;· 
miento y Saneamiento del Gran Bilbao por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los trabajos de pintado del sifón del Cadagua. 

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas del 
Gran Bilbao en sesión celebrada el dia 1 de diciem
bre de 1993 procecü6 a la adjudicación de los tra
bajos que a continuación se relacionan y que se 
publica para general conocimiento. de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, con expresión 
del objeto, adjudicatario e importe del pintado del 
ramal descendente y ascendente del sifón del Cada
gua a "Tednsa», por 7.784.000 pesetas. 

Bilbao. 20 de diciembre de 1993.-El Director 
gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-I) 7. 704-E. 

Resolución de la Mancom~nidad de Aguas del 
Añarbe por la que se anuncia convocatoria 
de concurso para la concertación- de los con· 
tratos de suministro de reactivos para la esta· 
ción de tratamiento de aguas potables del 
embalse del Añarbe (GuipÚzcoa). 

La Junta de la Mancomunidad de Aguas del Afiar· 
be, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 
1993, aprobó los pliegos de condiciones técnicas 
y cláusulas económico-administrativas que han de 
regir el concurso pÚblico convocado para la con
certación de los correspondientes contratos de sumi
nistro de reactivos para la estación depuradora de 
aguas procedentes del embalse del Añarbe, expo
niéndose dichos pliegos al público. durante el plazo 
de ocho dias hábiles, a los efectos de lo establecido 
en el articulo 24 del' Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales y artículo 122, párrafo 
1, del texto refundido de Régimen Local de 18 
de abril de 1986, a contar desde la publicación 
del presente anuncio. 

Sin perjuicio de las reclamaciones que en su caso 
pudieran fonnularse contra los citados pliegos, pro
duciéndose en tal- caso un aplazamiento de la lici· 
tación, se anuncia simultáneamente el concurso con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

l. Objeto: Concertación de los correspondientes 
contratos de suministro de reactivos con destino 
a la estación depuradora de. aguas potables del 
embalse del Añarbe. 

Los reactivos objeto del concurso son los siguien-
tes: 

Policlorosulfato básico de aluminio. 
Clorito sódico. 
Hidróxido sódico. 
Cloro líquido en cilindros de 1.000 kilogramos. 
Polielectrolito. 
Acido fluosillcico. 

2. Tipo de licitación: El precio tipo de licitación 
para cada uno de los reactivos se establece en sus 
correspondientes pliegos de condiciones económi
co-administrativas. 

3. Plazos: La duración de los contratos será la 
detallada en el pliego de condiciones administra
tivas. 

4. Publicidad: Los pliegos de condiciones téc· 
nicas y económico-administrativas se encuentran a 
disposición de los interesados en las oficinas de 
la Mancomunidad del Añarbe. sitas en la calle Cami
no, número 1, cuarto. derecha. de Donostia (San 
Sebastián). en homrio de ocho a trece horas y de 
quince a dieciocho horas. de lunes a viernes. desde 
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la publicación de esta convocatoria hasta el fmal 
del plazo de admisión de proposicIones. 

5. Gafanffa provisionaL, La garantía provisional 
para cada uno de tos reactivos es la indicada a 
continuación: 

Policlorosulfato básico de aluminio: 504.000 pese-
tas. 

Clorito sódico: 43.656 pesetas. 
Hidróxido sódico: 189.525 pesetas. 
Cloro liquido en cilindros de 1.000 kilogramos: 

100.100 pesetas. 
Polielectrolito: 30.4M pesetas. 
Acido fluosillcico: 160.000 pesetas. 

6. Presentación de propo.\'iciones: Las proposi
dones para tomar parte en la licitacion se presen· 
tarán en las oficinas de la Mancomunidad del Añar
be. durante las horas anterionnente señaladas, den
tro del plazo de veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del presente anuncio. 

7. Documentación a presentar: Se encuentra 
detallada en el pliego de condiciones administra
tivas. 

8. Apertura de proposiciones: La apertura de plj· 
cas se verificará en las oficinas de la Mancomunidad 
de Aguas del AñarGe, a las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proPosición: 

Don ......... mayor'de edad. con domicilio en ........ . 
titular del documento nacional de identidad núme--
ro ......... expedido en ........ , en nombre propio (o 
en nombre y representación de ........ , según se acre· 
dita con el poder bastanteado que acompaña), ente· 
rado del anuncio publicado por la Mancomunidad 
de Aguas del Añarbe en el «Boletín Oficial de ........ H 

número ......... de fecha ......... por el que se convoca 
concurso público para contratar el suministro 
de ........ durante tres años a partir de la fecha del 
contrato, se compromete a llevar a cabo el sumi
nistro citado con estricta sujeción a los pliegos de 
condiciones técnicas y al de cláusulas económico
administrativas. por la cantidad resultante de la apli
cación de la fónnula ,expuesta en el punto 3 del 
pliego de bases, siendo los valores PI Y ofertados 
los siguientes: 

Precio primer año del contrato (P¡) ....... pesetas 
Coeficiente reductor ( d para el segundo 

año ........ pesetas. 
Coeficiente reductor ( 2) para el tercer año 

........ pesetas. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Donostia-San Sebastian, 22 de diciembre de 
1993.-El Presidente de la Mancomunidad.-I.027. 

Acuerdo del Consejo d~ Diputados 767/1993~ 
de la Diputación Foral de Alava (Departa
mentQ de Obras Públicas~ Transportes )' 
Medio Ambiente), defecha 21 de diciembre, 
por el que se anuncia concurso para la adju
dicación del proyecto de construcción de 
carretera A-3112 de nuevo traz"do entre el 
enlace de Dallo y laA-3110, en Alegría. 

Objeto del concurso: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: 410.429.855 pesetas (incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
Garantía definitiva: El 6 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Duración del contrato: Doce meses. contados a 

partir del día siguiente a la fecha del acta de replan-
teo. . 
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Dependencia donde se encuentra de manifiesto 
la docum¡i;ntación para su examen: NegOCiado de 
Obras Públicas y Transportes, durante las horas 
hábiles de oficina 

Presentación de ofertas: En la Sección de Registro 
General de la Diputación, durante los veinte dias 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», a las horas de oficina y hasta las trece 
horas del día de fmalización del plazo. 

Apertura de P/¡'ÚlS: En el salón de sesiones de 
la Casa-Palacio de Provincia, a las diez horas del 
siguiente día hábil al señalado para la terminación 
del plazo de presente.cíón de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... de ......... años, estado ......... , profesión 
........ con domicilio en .......... calle ......... , provisto 

del documento nacional de identidad número ......... , 
expedido en ......... (en nombre y representación que 
ostenta), enterado de los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas, asi como 
de los demás documentos obrantes en el expediente, 
se compromete a'ejecutar las obras de (de
nominación del proyecto de que se trata) con suje
ción estricta al proyecto y demás previsiones en 
la cantidad de (en letra y número) pesetas, 
en la que se halla incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y en el plazo de .... (en letra y 
número) meses. 

(Fecha y flffila.) 

Proposiciones excluidas: Se excluirán automática
mente aquellas proposiciones que no se ajusten 
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunte 
la documentación exigida. de acuerdo con el pliego 
de condiciones. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre' de 199J.-EI 
Diputado general. Alberto Ansola MaiLtegui.--EI 
Diputado foral titular del Departamento de Obras 
Públicas, TranSPOrtes y Medio Ambiente, Juan José 
Ochoa de Eribe.-426. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de las obras de «adap
tación instalación eléctrica del edificio de 
"San Pedro Mártir" de Toledo», dependiente 
de la Universidad de Castilla·La .Jt.fancha. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Este Rectorado, ha acordado hacer pública, a tra· 
vés del «Boletín Oficial del Estado». la resolución 
de 16 de diciembre de 1993, por la que se adjudir.:a 
por el sistema de contratación directa (artículo 37.3 
de la Ley de Contratos del Estado), la contratación 
de las obras de «adaptación instalación eléctrica del 
edificio de "San Pedro Mártir" de Toledo», depen· 
diente de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
a la Empresa uederriesa, Sociedad Anónima., por 
un importe de 7.999.500 pesetas. 

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1993.-EI Rec
tor.-P. D .• el Vicerrector de Centros y Planificación 
Económica (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), Isidro Sánchez Sánchez.-577-E. 


