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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
('o/DAD por la que .'ie anuncia concurso para 
la contratación del expediente número 
47.010. 

l. &,e convoca concurso para la contratación del 
expediente número 47.010. titulado «Valencia. 
Manises. Remodelación actual del Cuerpo de Guar
dia. Base Aérea de Manises». por un importe total 
de 82.254.488 pesetas. 

2. Plazo de ejecución; Doscientos cuarenta y 
cuatro días. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones. 
sita en el Cuartel General del Aire, plaza de la 
Mondaa. sin número, Madrid. 

4. Fianzas: Provisional. 1.645_090 pesetas: defi
nitiva, 3.290.18D pest::tas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po general C, categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentacion serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 11 de marzo de 
1994" La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
publico el día 22 de marzo de 1994. a las diez 
horas, en la Dirección de Infraestructura del 
MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-8.213. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DAD por la que se anuncia subasta pam 
la contratación del expediente número 
47.013. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47.0l3, titulado «Madrid. Torre
jón. Acondicionamiento edificio 105 para C. G. 
MOA. Base Aérea de Torrejón», por un importe 
total de 158.974.012 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento ochenta días 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
sita en el Cuartel General del Aire, plaza de la 
Moncloa. sin número. Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 3.179.480 pesetas; defi
nitiva, 6.358.960 pesetas. 

5. El contratista deberá estar cl:.'lsificado en gru
po general C, categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionada:. en la direcci6n señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 11 de marzo de 
1994. La apertura de of~rtas tendrá lugar en acto 
público el día 22 de marLO de 1994, a las diez 
tJeinta horas, en la Direcci6n de Infraestructura del 
MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de febrero de 1994. -El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-8.214. 

Resolución del Mando de Apoyo Logí.\·ti~ 
co/DAD por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente número 
47.026. 

1. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47.026, titulado I<Sevilla. San 
Juan de Aznalfarache. Remodelación general edi
ficio 60 para Cuerpo de Guardia e instalación de 
seguridad. Acuartelamiento de Tablada», por un 
importe total de 76.240.021 peseta ... 

2. Pla=n de ejecución: Siete meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones, 
sita en el Cuartel General del Aire, plaza de la 
Mondoa, sin número, Madrid. 

4. Fianzas: Provisional, 1.524.800 pesetas; defi
nitiva, 3.049.601 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en gru
po general C. categoría d. 

6. Las ofertas y demás documentación seran 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3, hasta las once horas del día 11 de marzo de 
1994. La apertura de ofertas tend.rá lugar en acto 
público el día ·24 de marzo de 1994, a las diez 
horas, en la Dirección de Infraestructura del 
MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de febrero de 1 994.-·EI Secretario 
de la Mesa de Contrataci6n.-8.212. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRAt"lSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Direaion General de Admi
nistración y Servidos por la que se adjudica 
el contrato senoicio limpieza en las insta
laciones del aula de formación situada en 
calle Ríos Rosas. 54. dependiente de este 
departamento. para 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el artlclllo 
119 del Reglamento Generai de Contratación, se 
hace público que la contratación directa servicio 

de Hmpleza en las instalaciones del aula de fór
mación situada en calle Ríos Rosas, 54, dependiente 
de este departamento. para 1994, ha sido adjudicado 
a la empresa «Servimil, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.360.000 pesetas. 

Madnd, 1 R de enero de 1994.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-5.735-E. 

Resolución del Parque de Maquinaria sohre 
adjudicadón de contrato de suminb.tro con
sistente en un compresor de 10 m.J/m. 

Vistas las ofertas presentadas para la contratacion 
directa de suministro de un compresor de \O m l/m., 
esta Dirección. aceptando el acuerdo de la Junta 
de Adquisiciones y Enajenaciones de este Organis
mo, lo adjudica a ~Compair-HoLrnan Ibérica, Socie
dad Anónima", en el precio de 4.916.250 pesetas, 
por"su compresor «Holman» Zitair-400/170. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Director del 
Parque, Enrique de Diego Sanz.-8.2OJ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re.w[ución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de La Rioja por la que 
se anuncian las adjudicaciones de contratos 
de gestión de senoicios públicos en el Centro 
de Enseñanzas Integradas de La Rioja, en 
Lardero. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de La Rioja, de confonnidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y II Q de su Reglamento, ha acordado hacer púbiicas 
las adjudicaciones de contratos de geshun de 
servicios públicos que a continuación se relacionan: 

l. Servicio de cocina-comedor en el Cenlro de 
Ensefl.mz.as Integradas de La Rioja. en Lardt:ro, 
adjudicado por concurso público según resolur:itm 
de 7 de enero de 1994, a la empresa ('Antonio 
Gallego Cid, Sociedad Limitada», por un importe 
de 680 pesetas alumno interno día, y 140 pesetas 
alumno mediopcnsinnísta día. 

2 Servicio de vigilancia y seguridad en el Centro 
de En~eñan'las Integradas de La Rioja, en Lardero, 
adjudicaddo por contratación directa según reso· 
lución de 3 de enero de 1994, a la empresa «Segur 
Ibéric:.:., Sm .. iedad Anónima», por un importe de 
14.301.303 pesetas. 

Logrono. 18 de enero de I 994.-El Direct0r P:,IJ

vindaL Francisco Rosa }ordi.-5.778-E. 



2416 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso, por procedimiento 
ahierto, número 2505/94, para la contra
tación del .ven';cio de Toma de Dato.v de las 
Relaciones Nominales de Trabajadores rC2 
y re. 1/1, del período 1 de enero de 1993 
a 31 de diciembre de 1993. 

Ob/ero del concurso: Contratación del servicio de 
Toma de Datos de las Relaciones Nominales de 
Trabajadores TC.2 y TC.2! 1, del periodo 1 de enero 
de 1993 a 31 de diciembre de 1993. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de las ofertas finalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», 

Clasificación del contratista: Grupo m, Subgrupo 
J, Categoría D. 

Pliego de condicione5: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentaci6n serán facilitados en 
mano en la Secretaria General, Servicio de Admi
nistración (Sección de Contratación), de la Teso
rería General de la Seguridad Social, en calle Astros, 
5-7, de Madrid, Edificio Anexo, planta primera. 

Impone: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 1.150.000.000 de 
pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 23.000.000 de pesetas, para licitar al 100 por 
100 del servicio, y de 11.500.000 pesetas, si se licita 
al 50 por 100 del servicio. 

Se5ión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tieQlpo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Astros, 5-7, Madrid), 
a las nueve treinta horas del dia 18 de marzo de 
1994, se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral.-8.228. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Cáceres por 
la que se hace pública la adjudicación, 
mediante contratación directa, de la obra 
de construcción de la oficina de empleo de 
Miajadas (Cáceres). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Dirección Provin'cial ha resuelto 
hacer pública la adjudicación de la obra de cons
trucción de oficina de empleo de Miajadas: 

Empresa: «Construcciones Bravo Cabello». Fecha 
de adjudicación: 7 de diciembre de 1993. Importe: 
33.307.760 pesetas. 

Cáceres, 26 de enero de 19.94.-EI Director pro
vincial del lNEM, José Bravo Sánchez.-5.748-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se hace pública la 
adjudicaci(jn que se cita. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado se comunica que por Resolución de la Direc
ción Provincial de la T esoreria General de la Segu
ridad Social de Alicante, de 20 de diciembre de 
1993, se ha acordado la adjudicación a la empresa 
«Limpiezas la Parisién, Sociedad Limitada». por 
18.785.000 pesetas, del servicio de limpieza diaria 
del edificio sede de dicha Dirección Provincial, sito 
en la calle Enriqueta Ortega. número 2, expediente 
número 1/1994. 

Alicante. 26 de enero de 1994.-El Director pro
vincial. Ramiro Delgado Cano.-5.726~E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta "úmero 3/94, referida a la rea
lización de las obras de reforma del local 
situado en la avenida Abad ltfarcet, 366, 
de Tarrasa (Barcelona), con destino a CAISS 
de Tarrasa. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos, 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 15/CP-3/94, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación, esta Dirección General, en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas. adjudica defi
nitivamente la subasta número 3/94, publicada en 
el «Boletin Oficial del-,Estado~ número 286. de 30 
de noviembre de 1993, para la realización de las 
obras de reforma del local situado en la avenida 
Abad Marcet, 366, de Tarrasa (Barcelona), con des
tino a C AISS de Tarrasa, a la firma «Diseños, Cons
trucciones y Remodelaciones, Sociedad Anónima» 
(DICORESA), por un importe de 53.969.853 
pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-4.834-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellSM 
de Gijón por la que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio de limpieza de 
la Casa del Mar y la Escuela de Formación 
Profesional Náutico Pesquera de Gijón (As
turias). 

Esta Dirección Provincial, con fecha 7 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de servicio de limpieza 
de la Casa del Mar de Gijón y la Escuela de For
mación Profesional Náutico Pesquera, de la misma 
ciudad. a la empresa «Instituto Minusválido Astur, 
S. A. L.». en la cantidad de 17.984.988 pesetas 
anuales, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Gijón, 24 de enero de 1994'.-La Directora pro
vincial, Rocío l. Doval Martinez.-5,463-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta convocada para contratar las 
obras de urbanización del colegio «El Pica
cho», en Sanlúcar de Barrameda. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
organismo. de fecha 5 de enero de 1994, se acuerda 
elevar a definitiva la adjudicación de la subasta de 
referencia, en favor de la empresa «Cubierta y Mzov, 
Sociedad Anónima», por un importe de 41.646.887 
pesetas. 

Madrid, 13 de enero de 1994.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-5.139-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
joz, Baleares, Madrid, Murcia, Salamanca, 
Toledo y Zaragoza por las que se convocan 
concursos de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/03/01/94. Adquisición de mate
rial fungible sanitario. con destino al hospital de. 
Don Benito-Villanueva de la Serena. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional.' 2 por lOO, 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrclo solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital de Don Benito-Villanueva 
de la Serena, kilómetro 3,5, 06400 Don Benito 
(Badajoz). 

Plazo y lugar de pre5entación de proposiciones: 
Hasta el dia 21 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de abril 
de 1994, en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCJON PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 7/94. Suministro de catéter, trócar, 
cánulas y otro material de punción, con destino 
al hospital «Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 26.106.900 pesetas. 
Garantía provisional.' 522.138 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el ServiciO de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.' 
Hasta el día 21 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de pltcas: Documentación gene
ral. el día 28 de marzo de 1994; documentación 
económica, el día 6 de abril de' 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas en la sala de juntas 
de la Gerencia del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 1/94. Adquisición de material sani
tario (empapadores. braga-pañal, celulosa, compre
sas, salvacamas, gorros quirófanos, calzas, masca
rillas, etc.), con destino al hospital «Principe de 
Asturias». de Alcalá de Henares. 

Presupuesto.' 18.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 360.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-Me
co, sin número, 28805 Alcalá de Henares. 

Concurso 4/94. Adqui~ición de material sani
tario general (aspiradores con lanceta, bisturies. 
desechables, bolsas orina. drenajes, etc.), con destino 
al hospital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de 
Henares. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo 

de 1994, a las diez treinta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 5/94. Adquisición de material sani
tario diverso (bateas, biberones. brazaletes identi
ficación, contenedores agujas, duquesas, espéculos 
vaginales, etc.), con destino al hospital «Principe 
de Asturias~, .de Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional.' 400.000 pesetas. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo 
de 1994, a las once horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

En cada uno de estos tres concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Principe de Asturias», en el 
domicilio antes citado, hasta el día 15 de marzo 
de 1994. 

Plazo y lugar de presentación ,de proposiciones: 
Hasta el día 22 de marzo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 10/94. Suministro de material de este
rilización, con destino al hospital de (t La Princesa», 
de Madrid. 

Presupuesto: 21.148.908 pesetas. 
Garantía provisional: 399.036 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 5 de abril de 1994: documentación eco
nómica. el día 12 de abril de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas en la sala de juntas 
del hospital de «La Princesa». calle Diego de 
León, 62. 28006 Madrid. 

Concurso 11/94. Suministro de válvulas cardia
cas. anillos mitrales y tricúspides, con destino al 
hospital de «La Princesa», de Madrid. 

Presupuesto: 42.420.000 pesetas. 
Garantía provisional: 800.377 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 5 de abril de 1994; documentación eco
nómica, el día 12 de abril de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las once treinta horas en la sala 
de juntas del citado hospital. en el domicilio indi
cado. 

Concurso 12/94. Adquisición de material sani
tario de cirugia cardiovascular, con destino al hos
pital de «La Princesa», de MadFid: 

Presupuesto. 40.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: 756.604 pesetas. 
Fecha de apertura de plkas: Documentación gene

ral, el día 5 de abril de 1994: documentación eco
nómica. el día 12 de abril de de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las trece horas en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

En cada uno de estos tres concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de «La Princesa», en el domi
cilio antes citado, hasta el día 14 de marzo de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indícado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1/94-HCN. Adquisición de reactivos 
de laboratorio. con destino al Hospital Comarcal 
del Noroeste de la Región de Murcia, en Caravaca 
de la Cruz. 

Presupuesto: 31.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros del Hospital Comarcal del Noroeste de la 
Región de Murcia, avenida Miguel Espinosa, 1, 
30400 Caravaca de la Cruz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 21 de marzo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital comarcal, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de abril 
de 1994, a las once horas. en la sala de juntas 
(segunda planta), en la Dirección Provincial del 
lNSALUD, cane Pinares, 4. 30071 Murcia. 
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DlRECClON PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 5/1994. Suministro de material de 
curas (linea blanca). con destino al Hospital Uni
versitario de Salamanca. 

Presupuesto: 39.000.000 de pesetas. 

Concurso 6/1993. Suministro de material de 
curas (apósitos, esparadrapos, vendas). con destino 
al Hospital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 

La garantid provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario, paseo de San 
Vicente, 58-182. 37007 Salamanca. 

Plu::o )' lugar de pre.~·enlación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de marzo de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

. Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 5 de abril de 1994; documentación eco
nómica. el dia 12 de abril de 1994; ambos actos 
se celebraran a las diez horas en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCLAL DE TOLEDO 

Concurso 7/94. Adquisicion de agujas, jeringas 
y otros materiales para punción, recogida de mues· 
tras y tubos abiertos y accesorios. con destino al 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 34.440.000 pesetas. 
Garantía provisional: 688.800 pesetas. 

Concurso 8/94. Adquisición de equipos y ácce
sorios de nutrición, con destino al Complejo Hos
pitalario de Toledo. 

Pre.'i/lpue.r.to: 49.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 985.000 pesetas. 

Concurso 9/94. Adquisición de vendajes y com
presas de gasa, con destino al Complejo Hospitalario 
de Toledo. 

Presupuesto; 49.000.000 de pesetas. 
Garalitía provisional.- 980.000 pesetas. 

En c¡lda uno de estos tres concursos se podra 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Virgen de la Salud», avenida 
de Barber. 30, 45004 Toledo, 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de marzo de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de abril 
de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 2HMS/94. Suministro de algodón, 
compresas. empapadores, etc., con destino al hos
pital «Miguel Serveb, de Zaragoza. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 660.000 pesetas. 

Concurso 4HMS/94. Suministro de calzas. 
gorros, vendas, apósitos, esparadrapos, etc., con des
tino al hospital «Miguel Serveb, de Zaragoza. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
(Jaral/tía provisivna/: Ver pliego de condiciones. 

En cada uno de estos dos concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital IIMiguel Servet», paseo Isa
bel la Católica. l y 3. 50009 Zaragoza, hasta el 
día 14 de marzo de 1994. 

Plazo y lugar de preselllación de proposiciones.
Hasta el día 21 de marzo de 1994. en el Registro 
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General del citado hospital. en el domicilio indicado. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de marzo 

de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas anexa 
a la Dirección del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y de 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
}'. tecnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos der condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro horas, 
si se envían por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 7 de febrero de 1994 . 

El importe de este anuncio y el de lqs que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 15 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral del INSALUD, José Luis Temes Montes.-6.971. 

Resoluciones de las Direceiones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
joz, Baleares, Madrid, Las Palmas, La Rio
ja, Valladolidy Zaragoza por las que se con
vocan concursos de suministros y senticios_ 

DlRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/05/94. Contratación del servicio 
de mantenimiento de los hospitales «Infanta Cris
tina» y «San Sebastian». de Badajoz. 

Presupuesto: 135.000.000 de pesetas, 
Garantía provisional: 2,700.000 pesetas. 
Clasi/icación que han de acreditar los empresario.\': 

Grupo 1II. subgrupo 7. categoria D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina». avenida E1vas, 
sin número. 06080 Badajoz. 

Lugar de presentación de proposicionf's: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fe('ha de apertura de plicas: El día 28 de marzo 
de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 8/94. Suministro de catéteres y acce
sorios con destino al hospital «Son Dureta». de Pal
ma de Mallorca. 

Presupuesto: 13.588.000 pesetas. 
Garantía provisional: 271.760 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria, 55. 07014 Palma de Mallorca. 

Lugar de pre~entación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
mdicado. 

Fe,ha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 15 de marzo de 1994; docwnentación 
económica, el dia 22 de marzo de 1994; ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en la sala de 
juntas de Gerencia del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 104/93. Contratación del servicio de 
limpieLa de la clínica y residencia "Puerta de 
Hierro». de Madrid. 

Presupuesto: 325.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 6.500.000 pesetas. 
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Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 6, categoria D. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
taciOn podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros de la clínica «Puerta de Hierro». calle San 
Martín de Porres. 4, 28035 Madrid. 

Lugar de pre!,entación de proposiciones: En el 
Registro General de la citada clínica, en el domicilio 
indicauo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de marzo 
de 1994, a las diez horas. en la citada clinica, en 
el domicilio indicado. 

Concurso 2/94. Adquisición de material de curas 
con destino al hospital «Principe de Asturias», de 
Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 340.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 17 de marzo 

de 1994, a las diez horas. en la sala de juntas del 
hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-Me
co, sin número, 28805 Alcalá de Henares. 

Concurso 3/94. Adquisición de material de labo
ratorio con destino al hospital «Príncipe de Astu
rias)), de Alcalá de Henares. 

Presrlpuestn: 17.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 340.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 17 de marzo 

de 1994. a las diez treinta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos dos concursos podrán 
solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Príncipe de Asturias», en el domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de propoJiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

Concurso MI-I/94. Suministro de bolsas de nutri
ción con destino al Hospital Materno--Infantil de 
Las Palmas. 

Presuplle.Ho: 10.195.000 pesetas. 
Garantia provisional: 203.900 pesetas. 

Concurso MI-2/94. Suministro de material de far
macia y banco de sangre con destino al Hospital 
Materno-Infantil de Las Palmas, 

Presupuesto: 12.760.000 pesetas. 
Garantía provisional: 255.200 pesetas. 

Concurso MI-3/94. Suministro de esparadrapos 
y vendas con destino al Hospital Materno-Infantil 
de Las Palmas. 

Presupuesto: 10.060.000 pesetas. 
Garantia provisional: 201,200 pesetas. 

Concurso MI-4/94. Suministro de gasas, tubulares 
y compresas con destino al Hospital Materno
Infantil de Las Palmas. 

Presupuesto: 13.725.000 pesetas. 
Garantía provisional: 274.500 pesetas. 

Concurso MI-5/94. Suministro de catéteres y equi
po de administración de sueros con destino al Hos
pital Materno-Infantil de Las Palmas. 

Presupuesto: 15.615.000 pesetas. 
Garantía provisional: 312.300 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación de cada uno de estos cinco concursos podrán 
solicitarse en el Servicio de Suministros, Sección 
Compras-Concursos, en el edificio anexo al Hospital 
Insular, plaza Doctor Pasteur, sin número. 35016 
Las Palmas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del edificio anexo al Hospital Insu
lar, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de marzo 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Miércoles 16 febrero 1994 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA 

Concurso 303/94. Contratación del servicio de 
protección y vigilancia del complejo hospitalario 
«San Millán-San Pedro», de Logrono. 

Presupuesto: 36.461.000 pesetas. 
Garantia provisional: 729.220 pesetas. 
Clasiflcación que han de acredUar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 2, categoria B. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Hostelería del hospital "San Millán». calle Auto
nomia de la Rioja. 3, 26004 Logrono. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 
de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de trans
porte sanitario de enfermos beneficiarios de la Segu
ridad Social, en la modalidad de canon fijo. en la 
provincia de Valladolid. 

Presupuesto: 288.542.383 pesetas. 
Garantía provisional: 5.770.847 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD, calle Galatea, 3, 47004 Valladolid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
IN SALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el décimo día hábil siguiente al de la tenninacion 
del plazo de presentación de ofertas; documentación 
económica, el décimo día hábil siguiente al de la 
apertura de la documentación general; si recayeran 
en sábado. se trasladarían al día hábil inmediato 
posterior, ambos actos se celebrarán a las nueve 
horas, en la Dirección Provincial del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 3 HMS/94. Suministro de material de 
laboratorio con destino al hospital «Miguel Serve!», 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Miguel Serve!». paseo Isabel 
la Católica, 1-3, 50009 Zaragoza. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas anexa 
a la Dirección del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos. contado dicho plazo a partir del dia siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro. si se enVÍan por 
correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Director gene
ral del INSALUD, José Luis Temes Montes.-6.969. 

BOE núm. 40 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de suministro. 

Mediante esta' Resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación de un contrato de sumi
nistro de una cámara frigorífica y su instalación, 
confonne a las siguientes condiciones: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña, calle Pau Claris. 81, planta baja, 080 l O 
Barcelona, teléfono 301 50 37, extensión 459, tele
fax (93) 412 53 45. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento abierto. 

3. a) Lugar: Centro Penitenciario de Hombres 
de Barcelona. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Sumi
nistro de una cámara frigorífica y su instalación, 
con las caracteristicas que se describen en el pliego 
de condiciones técnicas. 

4. El presupuesto de contrato es de 15.000.000 
de pesetas (IV A) incluido. 

5. El plazo de cumplimiento del objeto global 
de este contrato se prevé a partir de loS treinta 
dias siguientes a la finna del contrato. 

6. Nombre y dirección del Servicio donde se pue
de solicitar la documentación pertinente: Servicio 
de Contrataciones, Suministros y Patrimonio, calle 
Casp, 21, 4.a planta, 08010 Barcelona. hasta el dia 
14 de marzo de 1994. La entrega de documentos 
es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 14 de marzo 
de 1994, a las trece treinta horas, en la Oficina 
de Registro del Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81. planta 
baja. Se pueden presentar en catalán y castellano. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 16 de marzo de 1994, a las 
dieciséis horas, en el Departamento de Justicia, calle 
PaQ. Claris, 8 l. 

9. Fianzas y garantías exigidas: 

Provisional, del 2 por 100 del presupuesto del 
contrato. 

Defmitiva, del 4 por 100 del presupuesto del 
contrato. 

10. El pago del suministro se efectuará previa 
presentación de la factura correspondiente y el alba
rán debidamente conformado por el Departamento 
de Justicia. 

11. Condiciones de carácter económico y técnico 
que deben satisfacer los licitadores: 

Condiciones de carácter económico: Declaración 
de cifras de negocios del ejercicio anterior, con lista 
de clientes. 

Condiciones de carácter técnico: Relación de los 
principales suministros efectuados durante el ultimo 
año. 

12. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultará adjudicataria del contrato, la for
ma jurídica que deberá adoptar la mencionada agru
pación se cijustará a los requisitos previstos en los 
artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 Y 27 de su Reglamento. 

13. Los licitadores quedarán vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

14. Los criterios a seguir para la adjudicacióri 
del contrato se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 9 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, Joaquim Carreras i MartL-8.225. 
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Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de suministro. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación de un contrato de sumi
nistro de equipamiento de cocina y su instalación 
conforme a las siguientes condiciones: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de )usticia de la Generalidad 
de Cataluña, calle Pau Claris. 81, planta baja, 08010 
Barcelona, teléfono 301 50 37. extensión 459, tele
fax (93) 412 53 45. 

2. Forma de adjudicación: C~ncurso público por 
procedimientp abierto. 

3. a) Lugar: Centro Penitenciario de JÓvenes 
de Barcelona. 

b) Naturaleza y cantidad del suministfo: Sumi
nistro de equipamiento de cocina y su instalación, 
con las cantidades y las características que se des
criben en el pliego de condiciones técnicas. 

4. El presupuesto de contrato es de 26.450.000 
pesetas. que queda desglosado por lotes de la siguien
te manera: 

Lote número l. cámaro:lS frigoríficas: 5.500.000 
pesetas. 

Lote número 2. equipamiento de cocción: 
11.250.000 pesetas. 

Lote número 3, equipamiento de extracción de 
humos: 2.500.000 pesetas. 

Lote número 4. maquinaria auxiliar: 2.700.000 
pesetas. 

Lote numero 5, mobiliario de acero inoxidable: 
4.500.000 pesetas. 

Los precios indicados tienen el N A incluido. 

Se puede licitar por la totalidad de los lotes, por 
uno solo o por varios. Dentro de cada lote se deberá 
ofertar por la totalidad de los artículos que lo inte
gren. 

5. El plazo de cumplimiento del objeto global 
de este contrato se prevé a partir de los treinta 
días siguientes a la firma del coñtrato. 

6. Nombre y dirección del Servicio donde se pue
de solicitar la documentación pertinente: Servicio 
de Contrataciones. Suministros y Patrimonio, calle 
Casp. 21. 4.a planta. 08010 Barcelona, hasta el día 
14 de marzo de 1994. La entrega de documentos 
es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 14 de marzo 
de 1994. a las trece treinta horas, en la Oficina 
de Registro del Departamento de Justicia de la Gene
ralidad de Catalufia. calle Pau Claris. 8 1, planta 
baja. Se pueden presentar en catalán y castellano. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 16 de marzo de 1994. a las 
dieciséis horas, en el Departamento de Justicia, calle 
Pau Claris. 8 l. 

9. Fianzas y garantías exigidas: 

Provisional del 2 por 100 del presupuesto del 
contrato de cada lote por el que se licite. 

Defmitiva del 4 por 100 del presupuesto de con
trato de los lotes' adjudicados. 

10. El pago del suministro se efectuará previa 
presentación de las facturas correspondientes; y los 
albaranes. debidamente conformados por el Depar
tamento de Justicia. 

11. Condiciones de carácter económico y técnico 
que deben satisfacer los licitadores: 

Condiciones de carácter económico: Declaración 
de cifras de negocios del ejercicio anterior con lista 
de clientes. 

Condiciones de carácter técnico: Relación de los 
principales suministros efectuados durante el ultimo 
año. 

12. En caso de que un¡;l posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato. la for
ma juridica que deberá adoptar la mencionada agru
pación se ajustará a los requisitos previstos en los 
artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 Y 27 de su Reglamento. 

13 Los licitadores quedanin vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

14. Los criterios a segUir para la adjudicación 
del contrato se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona, 9 de febrero de 1994.-El Secretario 
general. Juaquim Carreras i Martí.-8.226. 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de un con
curso público para la adjudicación de un 
contrato para la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad. 

Mediante esta resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación de un servicio de vigi
lancia y seguridad en el centro educativo L' Alzina. 
dependiente de la Dirección General de Justicia 
Juvenil, conforme a las siguientes condiciones: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña. caUe Pau Claris. 81, planta baja, 08010 
Barcelona. teléfono 4122277. télex 97157 DGST E. 
telefax (93) 4125345. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por prO-: 
cedimiento abierto. 

3. a) Lugar: Centro educativo L'Alzina, de 
Palau de Plegamans (Barcelona). 

b) • Naturaleza del servicio: Servicio de vigilancia 
y seguridad. con las condiciones y caracteristicas 
descritas en el pliego de condiciones técnicas. 

4. El presupuesto máximo señalado para el ser~ 
vicio a contratar asciende a la cantidad global de 
25.000.000 de pesetas (lV A incluido). 

5. Plazo: Del I de abril al 31 de diciembre de 
1994. 

6. Nombre y dirección del serviciv donde se pue
de ,wlicitar la documentación pertinente: Servicio 
de Contrataciones. Suministros y Patrimonio, calle 
Casp. 2 l. cuarta planta, 080 I O Barcelona, hasta el 
día 14 de marzo de 1994. La entrega de los docu
mentos es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 14 de marzo 
de 1994, a las trece treinta horas. en la Unidad 
del Registro del Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluií.a. calle Pau Claris, 81. planta 
baja. Pueden presentarse en catalán y castellano. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 16 de marzo de 1994. a las 
dieciséis horas. en el Departamento de Justicia, calle 
Pau Claris. 8 l. 

9. Clasificación exigida: Grupo C o 1lI, subgru
po 2. categoría b). 

10. Fianzas y garantias eXigidas: 

Provisional para los licitadores: La presentación 
del certificado de clasificación excluye la necesidad 
de depositar fianza provisional. 

Definitiva pam quien resulte adjudicatario: 4 por 
100 del total del presupuesto de contrato. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
de su Reglamento. 

12. Los licitadores quedarán vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

13. Los criterios a seguir para la adjUdicación 
del contrato se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Se encuentran detalla
das en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y pliego de condiciones técnicas. 

Barcelona, 9 de fehrero de 1994.-EI Secretario 
general, Joaquim Carreras i Martí.-8.227. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Consejo de Administración del 
Organismo Autónomo IMDER pOr la que 
se anuncia concurso abierto para el sumi
nistro e instalación de filtros, válvulas. con
tador y rejilla en las piscinas del Parque 
Deportivo «Puerta de Hierro». 

l. El pliego de bases está a disposición de los 
interesados en la Gerencia del IMDER, calle 
Goya. 90. 

2. El precio tipo. a la baja, es de 33.000.000 
de pesetas. IV A incluido. 

3. El plazo de fabricación. entrega e instalación 
será de dos meses. 

4. Las ofertas y docwnentaciones se reciben en 
la dirección señalada en el punto 1. durante el plazo 
de veinte dias naturales. contados a partir del día 
siguiente al de la pubUcación de este anuncio. 

5. Fianza provisional de 660.000 pe~tas; defi
nitiva de 1.320.000 pesetas. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Presidente del 
Consejo de Administración. Jaime Lissavetzky 
Diez.-8.233. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoludón de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia subasta para 
la ejecución de las obras del proyecto actua
lizado de precios del ensanche de la 
BV-1221, entre los puntos kilométricos 
2,330 y 3,040, y remodelación del cruce con 
la BV-1275 (ramal a Matadepera), año 
1993. 

En virtud de lo acordado por la Comisión de 
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Bar
celona. se anuncia subasta pública para la adjudi
cación del contmto de obras siguiente: 

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto actua
lizado de precios del ensanche de la BV-1221. entre 
los puntos kilométricos 2.330 y 3.040. Y remode
lación del cruce con la BV-1275 (ramal a Mata
depera), año 1993. 

Precio tipo base de la licitación: 40.793.854 pese
tas (resultado de sumar a los 34.593.854 pesetas 
del presupuesto de ejecución. 6.200.000 pesetas rela
tivas a servicios afectados). Las ofertas se presen
tarán a la baja del tipo base de la licitación. 

Fianza provisional: 815.877 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. La garantía será 

de un año. 
Exposición del expediente: En el Negociado de 

Contratación del Servicio de Obras Públicas. calle 
Urgell. 187. edificio del Reloj, 4.a planta. todos los 
días laborables, en horas hábiles de oficina. 

Reclamaciones: Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
",Boletín Oficiab de la provincia se adnútirán recla
maciones contra los pliegos de condiciones. de con
formidad con lo dispuesto en la cláusula 2. a del 
pliego de cláusulas administrativas generales de la 
Corporación. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número l.-Se especificará: Documentación 
administrativa para la subasta pública de las obras 
de ........ , presentada por (firma del licitador 
o persona que le represente). Deberá contener la 
documentación siguiente: 
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-' Documento Ql:le acredite la personalidad del 
empresario mediante documento nacional de iden
tidad o documento que lo sustituya. Cuando el lici
tador no actúe en nombre propio, o se trate de 
sociedad o persona jurídica, poder notarial para 
representar a la persona o entidad y escritura de 
constitución de la sociedad. El poder deberá estar 
bastanteado por el Secretario de la Diputación de 
Barcelona. 

- Copia del último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

Documento acreditativo de la fianza provisio-
nal. 

Certificado de clasificación del contratista en 
el grupo G, subgrupo 4. categoría c. 

- Certificado de la Delegación de Hacienda. en 
el que conste que se halla al corriente de las decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decreto 
2528/1986, de 18 de noviembre. 

- Certificado del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, que acredite estar al comente de las 
obligacioens con la Seguridad Social. 

- Las empresas extranjeras acreditarán su per
sonalidad, capacidad y solvencia, en la fonna que 
se establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Sobre número 2.-Se especificará: Proposición 
económica para la subasta pública de las obras 
de ........ , presentada por ........ (tinna del licitador 
o persona que le represente), qQe contendrá la oferta 
económica, de confonnidad con el modelo siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... mayor de edad. en nombre propio 
(o en representación de la empresa ..... , con domi-
cilio en ........ , calle ........ , número ........ ), enterado 
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de las condiciones exigidas para optar a la adju-
dicación de las obras de ......... se compromete a 
ejecutarlas con sujeción a las características y al 
pliego de cláusulas administrativas particulares, por 
la cantidad de .. : ..... pesetas (en letras y cifras). En 
dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

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

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto. 
Plazo de presentación: Las proposiciones se pre

sentarán en el Negociado de Contratación del 
Servicio de Obras Públicas, Comandante Urgen, 
187, 4.a planta, en día laborable, de nueve a trece 
horas, durante los veinte dias hábiles siguientes a 
la publicación del último anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial del Esta
do». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Obras Públicas, a las doce 
horas del quinto día hábil siguiente al de la fina
lización del plazo de presentación de proposiciones. 
La adjudicación provisional se efectuará al mejor 
postor. 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
inhábiles los sábados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 

El adjudicatario se hará cargo de los gastos que 
ocasione este anuncio. 

Barcelona, 24 de enero de 1994.-El Secretario 
de Asuntos Generales, Josep Maria Esquerda i 
Roset.-6.676. 

BOEnúm.40 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univer...-idad de Los Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso público para la ejecución de la obra 
«Rehabilitación del antiguo Hospital Militar 
y su adecuación como edificio del Rectorado 
y Fundación Universitaria»_ 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar, por el procedimiento de urgen
cia, concurso público para la ejecución de la obra 
«Rehabilitación del antiguo Hospital Militar y su 
adecuación como edificio del Rectorado y Funda
ción Universitaria», en Las Palmas de Gran Canaria, 
calle Juan de Quesada, número 30. 

Presupuesto líqUido de licitación: 307.630.044 
pesetas. 

Plazo de ejeCUCión: Catorce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C; subgrupos 

todos; categoría E. 
Exposición de pliego: Servicio de Patrimonio y 

Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga, número 21, cuarta 
planta). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro General de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga, 21, segunda planta). 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del dia 14 de marzo de 1994. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, el día 
21 de marzo de 1994, a las trece horas, en la sala 
de juntas del Rectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XIII, núme
ro 2). 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de febrero de 
1994.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-8.211. 


