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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que se convoca 
concurso público mediante procedimiento de 
licitación abierto para contratar el control 
de las operaciones de ayuda alimentaria. 

1. Objeto del concurso: Coordinación de envíos 
y control de calidad y cantidad de las operaciones 
de ayuda alimentaria. consistentes en el suministro 
de alimentos y movilización a otros países, efec
tuadas por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

2. Plazo de ejecución: Desde la fmna del con
trato hasta la terminación de las operaciones de 
ayuda alimentaria iniciadas en 1994. 

3. Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas, según 
se determina en el pliego de prescripciones técnicas. 

4. Fianza provisional: Equivalente al 2 por 100 
del tipo de licitación, importa la cantidad de 140.000 
pesetas. 

5. Clasificación de los licitadores: Grupo 1, sub
grupo 2, categorla B. 

6. Documentos a presentar por los licitadores. 
criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en el Gabinete Técnico 
de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional (Departamento de Ayuda Alimentaria). ave
nida de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid. en 
sus horarios de atención al público. 

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. en la dirección antes 
indicada, expirando el plazo de presentación a las 
doce horas del vigésimo día hábil siguiente al día 
de la publicación. en los términos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se formulará conforme al anejo nitmero 4 
del pliego de prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las proposiciones; El acto de aper
tura de las proposiciones económicas y datos téc
nicos será público y se celebrará en la sala de juntas 
(segunda planta) del edificio central. sede de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
a las once horas del dia 24 de marzo de 1993. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

MadriJ.. 18 de febrero de 1994.-La Presidenta. 
Ana María Ruiz-Tagle Morales.-1O.363. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de Memoria de almace
namiento en disco para los Centros de Recluta
miento de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Cádiz. Málaga, Alicante. Murcia, VIzcaya. Asturias, 
Las Palmas, La Coruña y Tenerife. Expediente 
número 94/SGT/0037, por un importe total de 
9.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será de dos meses a partir de la 
fecha de comunicación de la adjudicación. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Teixeira. segunda planta. despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (190.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 15 de marzo de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 22 de marzo de 
1994. a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Teixeira, novena planta. acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administrativa; el segundo, documenta
ción técnica. y el tercero. oferta económica. 

j) El pago del importe del anwlcio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 14 de febrero de 1 994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-8.224 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del'sumin¿~tro 
de productos alimentidos para las Unidades 
de la provincia de Barcelona, segundo tri
mestre de 1994. 

Expediente número 5: Carne, aves y huevos, 
24.796.000 pesetas. 

Expediente número 6: Pescados frescos y cun
gelados, 6.288.570 pesetas. 

Expediente número 7: Frutas y verduras. 
4.197.320 pesetas. 

Expediente número 8: Productos y derivados lác
teos. 8.253.370 pesetas. 

Expediente número 9: Pan y bolleria, 4.517.660 
pesetas. 

Expediente número 10: Varios. 31.947.080 pese
tas. 

l. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 ele 
junio de 1994. 

2. Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
cada lote. 

3. Los pliegos de bases y demás documentos 
pueden retirarse en días laborables. de nueve a trece 
horas. en la Sección de Contratación de la JIEA 
de la Cuarta RMPO, sita en el edificio del Gobierno 
Militar de Barcelona, plaza Puerta de la Paz, 5, 
08002 Barcelona. 

4. Fecha /ímile de recepción de ofertas: 21 de 
marzo de 1994. a las trece horas. 

5. Modelo de proposición económica: Según 
cláusula 10 del pliego de condiciones particulares 
(pliego de bases). 

6. Apertura de proposiciones económicas: Se 
efectuará en el salón de actos del Gobierno Militar 
de Barcelona el 22 de marzo, a las diez horas. 

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona. 23 de febrero de 1994.-El Capitán 
Secretario.-I O. :t26. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/i
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta-
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el29 de marzo de 1994, 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que gravan las 
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obras, incluido IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentadón de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1) 
de la Dirección General de Caneteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Alll.biente). 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Pla=o de presentación: Hasta las once horas del 
día 11 de abril de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto publico por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de Proyecciones. Edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 21 de 
abril de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta con admisión 
previa, los interesados incluirán en el sobre número 
1, del primero de ellos al que liciten, la documen
tación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre número I de los restantes expedientes, 
al menos, la fianza provisional y.copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. MalJlenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de' los trabajos realizados. 

10. Fecha de envio de este anuncio a/ «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 24 de 
febrero de 1994. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-lO.339. 

Relación de expedientes de subasta con admisión 
previa 

Referencia: 20-BU-2230; 11.1/94. Provincia de 
Burgos. Denominación de las obras: «Acondicio
namiento de la CN-629. de Burgos a Santoña. Tra
mo: El Crucero de Montija-limite de la provincia 
de Cantabria». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 1.018.127.333 pesetas. Fianza 
provisional: 20.362.547 pesetas. Plazo de ejecución: 
Caton:e '"""'" Clasificación de contratistaso 04, f. 

Referencia: 33-LC-271O; 11.10/94. Provincia de 
La Coruña. Denominación de las obras: ~Nías lentas 
y tratamiento antideslizante, CN-525, de Zamora 
a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 321 
al 338 y acondicionamiento de la travesía de Les
tedo, CN-525. de Zamora a Santiago de Compos
tela. puntos kilométricos 327,849 al 328,728». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 853.590.533 pesetas. Fianza provisional: 
17.071.811 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticua
tro meses. Clasificación de contratistas: G-4, e; 
G,6,d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (Sala de exposición de 
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proyectos en trántite de licitación) y en las Demar~ 
caciones de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Oriental. en Hurgos. Referencia: 
2Q.-BU-2230. 

Galicia, en La Coruña. Referencia: 33-LC-27l0. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas pqr la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
('oncurso~ del sen'icio de limpieza de los edi· 
ficios de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transportr Ferroviario_ 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. 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. Objeto y tipo: Servicio de limpieza de los edi
ficios de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, con un presupuesto 
máximo de licitación de 26.500.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución y fecha prevista para su 
iniciación: El plazo de ejecución será desde la for
malización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de pres
cripciones técnicas. así como el de cláusulas admi
nistrativas particulares. estarán de manifiesto al 
público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Area de Actuaciones Administra
tivas de esta Dirección General (plaza de los Sagra· 
dos Corazones, 7, cuarta planta, despacho 40 1, 
Madrid). 

5. Garantia provisional: No se exige. ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

6. Clasificación de los contratistas: Categoría B, 
grupo IIl, subgrupo 6. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Gestión Económica de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7, cuarta planta, despacho 415 ó 420, 
Madrid) hasta las doce horas del día 21 de marzo 
de 1994. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 7 de abril de 1994, a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, Madrid). 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-IO.365. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación~ por 
el sistema de concurso, procedimiento abier
to, del proyecto que se indica_ 

Proyecto: «Regeneración de la playa de Palmira. 
ténnino municipal de Calvíá (Mallorca). Referencia: 
07-08». 
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a) Presupuesto de licitación: 91.984.541 pese
tas. 

h) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
e) Clasificaá'm: Grupo F, subgruJXl 1. categoria El; 

grupo F, subgrupo 2, categoría e). 
d) Fianza provisional: 1.839.691 pesetas. 

El:hibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(Despacho A-588). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 17 de marzo de 1994, en el despacho A-537 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admlsión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación. 
En el supuesto de que se envíen por correo los 
empresarios deberán justificar la fecha de imposi
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 24 
de marzo de 1994, a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, 5.a. planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-lO.370. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de AdminiStración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
del «Servicio de traslado de mobiliario de 
oficina y enseres entre distintas plantas y 
edificios del Ministerio de Obras Públicas, 
Tramlportes y Medio Ambiente» por el sis· 
tema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación del servicio de traslado 
de mobiliario de oficina y enseres entre distintas 
plantas y edificios del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente por el sistema abier
to de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: Importe global: 
25.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de duración: Entre elIde abril y el 31 

de diciembre de 1994. 
Criterios de adjudicación: Los establecidos en el 

pliego de prescripciones técnicas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

9, categoria B. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz. sin número, 
tercera planta, despacho 45. todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 10 de marzo de 1994. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para, proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi-
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cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza de San 
Juan de la Cruz. sin número, a las, once horas del 
día 15 de marzo de 1994. 

Por resolución ministerial ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-1O.355. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca conCUniO público para la 
contratación del sen,;cio de limpieza. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Indus
tria y Energia convoca concurso público con suje
ción a las siguientes bases: 

l.a El objeto del concurso es la contratación 
para la realización del servicio de limpieza de los 
locales siguientes: 

En el «Complejo Cuzco»: 
Los ocupados por el Ministerio de Industria y 

Energía en Castellana, 160, gimnasio, planta segun
da de edificio anexo «Complejo Cuzco», salas E 
y F del complejo, y zonas comunes del complejo 
detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Resto locales en Madrid: 
Consejo Superior de Industria, en VelázQuez, 20, 

y Servicio de Publicaciones, en Doctor Fleming, 7. 

2.a El presupuesto de licitación será de 
120.000.000 de pesetas. 

3.a El plazo de ejecución será de un año, con
tado a partir de 1 de abril de 1994. 

4.a Los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas estarán o. disposición de los 
interesados en la Oficina de Información del Minis
terio de Industria y Energía. paseo de la Castellana, 
160. todos los días laborables, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

5.a La cuantía de la fianza provisional será 
de 2 por 100 del presupuesto de licitación, es decir. 
de 2.400.000 pesetas, y se constituirá. en la forma 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas. 

6. a Los licitadores deberán acreditar documen
talmente estar en posesión de la clasificación de 
empresa consultora o de servicio, en el grupo 111. 
subgrupo 6. categoría D. 

7.a Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo insertado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

8.a El plazo de admisión de proposiciones será 
de veinte dias hábiles. contados a partir del dia 
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 
Las proposiciones se entregarán en mano, en el 
Registro General del Ministerio de Industria y Ener
gía, paseo de la Castellana, 160, cualquier día labo
rable, de nueve a catorce y de díeciséis a dieciocho 
horas. excepto sábados, en los que el horario será 
exclusivamente de nueve a catorce horas. También 
será admitida su remisión por correo, en la forma 
prevista en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

9.a El acto de apertura de las proposiciones eco
nómicas será público y tendrá lugar en la sala de 
juntas 302 (planta tercera) del Ministerio de Indus
tria y Energia (paseo de la Castellana, 160), a las 
once horas del tercer día hábil, a partir de aquel 
en que hubiese tenninado el plazo de admisión de 
proposiciones. En caso de que el día que corres
ponda efectuar la apertura fuese sábado, ésta se 
realizará el primer dia hábil siguiente. 

10. a Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de febrero de 1994.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Carmen Gomis Ber 
nal.-l0.336. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
abierto para la dotación de mobiliario gene
ral y de decoración de la residencia de la 
tercera edad de Zaragoza (España). Expe
dientes números 94/1987 y 94/1988. Con
curso número 12/1994. 

Concurso abierto para la dotación de mobiliario 
general y de decoración de la residencia de la tercera 
edad de Zaragoza (España). Expedientes nUmeros 
9411987 y 94/1988. Concurso número 12/1994. 

Servicio que adjudica el contrato: Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Modalidad de a(lj"udicación: Concurso abierto. 
Lugar de ejecución: Zaragoza (España). El objeto 

del presente contrato comprende la ejecución de 
la dotación de mobiliario general y de decoración. 

Plazo de ejecución; Sesenta días. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes, en el Area de Inversiones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración. sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia, 58), segunda planta, zona A, 28029 
Madrid (España), y en la Dirección Provincial de 
dicho Instituto, paseo de Maria Agustín, 4-6 (edificio 
«Ebrosa») 50004 Zaragoza. a partir del dia siguiente 
a la publicación de este concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas del día 
6 de abril de 1994. 

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de 
presentación: Se presentarán antes de las trece horas 
del dla 6 de abril de 1994, en el Registro General 
dellnstituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin numero (con vuelta a la calle 
de Ginzo de Limia. 58) 28029 Madrid (España), 
o enviadas por correo de acuerdo con lo previsto 
en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Apertura de ofertas: La apertura tendrá lugar en 
acto público, a las once horas del día 20 de abril 
de 1994, en la sala de juntas de la sede central 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. sita en 
la avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle Ginzo de Limia, 58), 28029 Madrid 
(España). 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de cada una de las partidas seña
ladas en el modelo de proposición económica a 
favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
y que asciende a los siguientes importes: 

Capítulo VI: 

l. Mobiliario general: 1.294.000 pesetas. 
2. Dotación de camas: 379.100 pesetas. 
3. Dotación de camas clínicas: 51.200 pesetas. 
4. Menaje: 127.217 pesetas. 
5. Sillas de ruedas: 59.800 pesetas. 
6. Mobiliario y materi<v cUruco: 417.455 pese-

tas. 
7. Herramientas: 80.122 pesetas. 
8. Utensilios de limpieza: 46.804 pesetas. 

Capítulo JI: 

9. Menaje: 8.270 pesetas. 
10. Mobiliario general: 193.120 pesetas. 
11. Lencería: 197.2JOpesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y de pago 
}' referencia a los tex/(>s que la regulan: El pre
supuesto máximo del proyecto es de 142.715.915 
pesetas. desglosado en las úguientes partidas: 

Capitulo VI: 

1. Mobiliario general: 64.70a.OOO pesetas. 
2. Dotación de cantas: 18.955.000 pesetas. 
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3. Dotación de camas clinicas: 2.560.000 pese~ 
taso 

4. Menaje: 6.360.870 pesetas. 
5. Sillas de ruedas: 2.990.000 pesetas. 
6. MQbiliario y material clinico: 20.872 745 

pesetas. . 
7. Herramientas: 4.006.100 pesetas. 
8. Utensilios de limpieza: 2.340.200 pesetas. 

Capitulo 11: 

9. Menaje: 413.500 pesetas. 
10. Mobiliario general: 9.656.000 pesetas. 
11. Lencería: 9.861.500 pesetas. 

El pago del precio se efectuará una vez que la 
cantidad total de cada lote de material adjudicado 
haya sido recibido de conformidad por la Admi
nistración, de acuerdo con las nonnas establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas a quien se adjudique el contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado' y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Condiciones mínimas de carácter económico y lér'
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios 
a seguir serán los previstos en la cláusula 4.6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Veinte días siguientes a la adjudicación 
provisional. de conformidad con el artículo 32 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato: Precio, rentabilidad, calidad, caracteristicas 
estéticas o funcionales, valor técnico, servicio pos
venta. 

Fecha de envío; Se enVÍa el presente anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», con 
fecha de 22 de febrero de 1994. 

Madrid. 22 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral.-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, Ernesto Garcia Iriarte.-l 0.40 1. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política'Terri
torial y Obras Públicas por la que $e hace 
pública la licitación de un contrato. 

La Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

l. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras, quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones en días y horas hábiles en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico .v económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4 Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaría General del Departamento de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas, caBe del Doctor 
Roux. número 80. de Barcelona. 

Teléfono: 205.l313; télex: 54028: telefax.: 
280.62.39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 23 de marzo de 1994. 
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También se admitirán las proposiciones presen~ 
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, calle 
del Doctor Roux, número 80. de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 28 de marzo 
de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
del Departamento de PoUtica Territorial y Obras 
PUblicas. 

6. Plazo durante el cual/os licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 22 de febrero de 1994.-Joan Ignasi 
Puigdoller i Noblom. Secretario general.-I0.341. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RB930030. 
Titulo: Acondicionamiento. Reparación del fmne 

y obras complementarias. Carretera B-40 1 de la 
8-400 de Vallcebre. Ramal Vallcebre, puntos kilo
métricos 0.000 al 2,461. Tramo: Vallcebre. 

Procedimiento y fonna de a4judicaci6n; Concurso. 
Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoria c. 
Presupuesto: 89.858.848 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: Anualidad 1994: 

89.858.848 pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejeria de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de jeringas, agujas desechables y acce
son'os (expediente número 4/1994), con des
tino al hospital general universitario ((Gre
gorio Marañón». 

l. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
hospital general universitario «Gregorio Marañón» 
(calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 Madrid. Número 
de faJC 3415868057). 

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

3. a) Lugar de entrega o ejecución: hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
jeringas, agujas desechables y accesorios (expediente 
número 4/1994), del hospital general universitario 
«Gregorio MarañÓn». 

El presupuesto de contrata asciende a 45.865.000 
pesetas. 

4. PlazQ de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del servicio. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los. pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y pre:;cripciones técni
cas se facilitarán por la Secretaria General del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón» 
(planta tercera del nuevo edificio administrativo. 
calle Doctor Esquerdo. 46, 28007 Madrid), en días 
laborables. de lunes a viernes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 18 de marzo 
de 1994. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha límite de recepcjón de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 21 de marzo de 
1994. 
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b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Secretaria General del hospital gene
ral universitario «Gregorio Marañóm (planta tercera 
del nuevo edificio administrativo. calle Doctor 
Esquerdo. 46, 28007 Madrid), en la fonna y modos 
establecidos en el aniculo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre 
(<(Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 
. b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 24 de marzo de 1994, a las once horas. en 
la Sala de Juntas de la planta baja del pabellón 
de gobierno (calle Doctor Esquerdo. 46. esquina 

. . a la calle Ibiza). 
8. Fianza provisional: 2 por 100 del precio límite 

(apartado 4 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definilil'a: 4 por 100 del preCio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrn
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudicadón 
del contrato: Figuran en el apartado 2 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones; Las proposiciones eco
nómicas se <\iustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»; 7 de febrero 
de 1994. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-IO.362. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de guantes de cirugía, examen, curas 
y de un solo uso (expediente número 
3/1994), con destino al hO!J-pital general uni
versitario ((Gregorio Marañón,". 

l. Organo de contraIación; Consejerla de Salud. 
hospital general universitario «Gregorio Marañón» 
(calle Doctor Esquerdo. 46, 28007 Madrid. Número 
de fax: 3415868057). 

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

3. a) Lugar de entrega o ejecución: hospital 
general universitario «Gregorio MarañÓn». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
guantes de cirugía. examen, curas y de un solo uso 
(expediente número 3/1994). del hospital general 
universitario «Gregorio Marañón». dividido en cua
tro lotes, licitables por separado. correspondiendo 
a cada iote las cantidades limites que fIguran en 
el pliego de condiciones técnicas anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 49.724.500 
pesetas. 

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno. a varios o a la totalidad de los cuatro 
lotes en que se divide el objeto del concurso. 
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4. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994. 
según necesidades del servicio. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Secretaria General del hos
pital general universitario «Gregorio MarañÓn» 
(planta tercera del nuevo edificio administrativo, 
calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 Madrid), en días 
laborables. de lunes a viernes. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 18 de marzo de 
1994. 

e) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 21 de marzo de 
1994 . 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Secretaria General del hospital gene
ral universitario «Gregorio MarañÓn» (planta tercera 
del nuevo edificio administrativo. calle Doctor 
Esquerdo, 46, 28007 Madrid). en la fonna y modos 
establecidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 24 de marzo de 1994. a las once horas. en 
la Sala de Juntas de la planta baja del pabellón 
de -gobierno (calle Doctor Esquerdo, 46. esquim.l 
a la calle Ibiza). 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
(apartado 4 del anexo l del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues-
tado. . 

9. Modalidad de pago; Mediante facturas con
fonnadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar wla agrupación de empresas. se 
estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones minimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán fXJra la adjudicación 
del contrato: FJgUnUl. en el apartado 2 del anexo 1 
del pliego de cláusulas adminlstrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero 
de 1994. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-1O.361. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Tarragona por la que se hace público el 
arrendamiento de la plaza de toros, mediante 
contratación directa. 

La Comisión de Gobierno del día 11 de febrero 
actual aprobó el pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas que ha de regir el arrendamiento de 
la plaza de toros. mediante contratación directa, 
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los cuales se hallan expuestos al público por el plazo 
de quince días, contados desde su publicadón en 
el «Boletín Oticial de la Pro"incia de Tarragona», 

Simultáneamente, se anuncia la contratación, si 
bien se aplazará cuando sea necesario en el supuesto 
de que se fonnulasen reclamaciones contra los cita
dos pliegos. 

l. Objeto y canon: El objeto es el arrendamiento 
de la plaza de toros. El canon estará en función 
del período y duración tal como se especiñca en 
el anexo 1 del pliego. 

"2. Duración del contrato: La que convengan las 
parles. 

3. Pliego de condiciones: Se halla en la Secretaria 
de la Diputación, de lunes a viernes, en días y horas 
de oficina. 

4. Fianza definitiva: Según baremo anexo TI del 
pliego de co~diciones. 

S. Modelo de proposición: El indicado en el 
anexo III del pliego de condiciones. 

6. Presentación de ofertas: Se presentarán en 
el Registro. en mano en un sobre cerrado, en el 
cual se indicará: «Ilmo. Sr. Presidente de la Dipu
tación, "Oferta para arrendar la plaza de toros"» 
y a continuación el nombre, apellidos y dirección 
del oferente, así como su fmna, de ocho a catorce 
horas, durante el plazo de veinte días hábiles, con
tados. desde el dia siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el ~Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Si el último día de presentación de ofertas coin
cidiera en sábado, se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 

A los efectos de cómputo de días hábiles se estará 
a lo que dispone el calendario oftcial de la Gene
ralidad de Cataluña. 

7. Documentad/m a presentar: La indicada en 
la cláusula sexta del pliego de condiciones. 

Tarragona, 15 de febrero de 1994.-El Presidente. 
Josep Mariné i Orau.-I0.332. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se anuncia concun.·o. 
para «Suministro de combustible, gasóleo C, 
para cale/acción», 

Objeto: Será objeto del presente contrato el ~Su
ministro de combustible, gasóleo C, para calefac
ción», en los siguientes centros provinciales: 

Antigua sede de la Diputación, Granja Escuela 
«losé Antonio», camino viejo de Zaratán. 

Hospital psiquiátrico provincial ~Doctor Villa
cián». calle Doctor Villacián, sin número. 

Centro de Integración Juvenil, calle Ecuador. 
número 10. 

Residencia de ancianos «Cardenal Marcelo», ave
nida de las Contiendas, sin número. 

Colegio residencia provincial «Don Juan de Aus
tria». 

Centro etnográfico «Joaquín Diaz». en Vrueña 
(Valladolid). 

Parque de Vías y Obras de Medina de Rioseco 
(Valladolid). 

Parque de Vías y Obras de Medina del Campo 
(Valladolid). 

Parque de Vías y Obras de Peñafiel (Valladolid). 

Ofertas: Los licitadores presentarán su oferta seña
lando descuento sobre los precios oficiales vigentes 
en la fecha en que se solicite el suministro enten
diéndose incluido en el mismo. todos los impuestos 
o recargos que correspondan. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 40.2 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, los licitadores estarán faculta
dos para sugerir en sus propuestas las modifica
ciones que, sin menoscabo de lo estabiecido en los 
pliegos, puedan concurrir a la mejor realización del 
contrato. 

Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación 
máximo la cantidad de 28.070.000 pesetas. incluidos 
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impuestos, existiendo crédito suficiente en el pr~· 
supuesto. 

Duración del conrrato.- La duración del contrato 
será desde el día 1 de abril de 1994 hasta el 31 
de diciembre del mismo año. El contrato podrá 
prorrogarsc por un periodo de tres meses siempre 
que exista crédito en el presupuesto. 

Anuncios: La licitación a que se refiere este con
curso será anunciada en la fonna y por los medios 
prevenidos en el Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. siendo los gastos de tales 
anuncios a cuenta del adjudicatario. 

Garantía provisicllaf: Para con..:unir a la licitación, 
deberá constituirse fianza, con el indicado carácter 
provisional, por importe de 561.400 pesetas. 

Dicha fianza deberá constituirse en la Diputación 
Provincial, por cualquiera de las formas establecidas 
legalmente. 

IlJodelo de proposición: Las proposiciones de ofer
tas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ", con domicilío a efecto de notificacio-
nes, en la calle ....... , número ......... con documento 
nacional de identidad número ........ , expedido con 
fecha ........ , actuando en nombre propio o en repre
sentación de ........ , enterado del concurso convo
cado por la Diputación Provincial de Valladolid para 
contratar el suministro de combustible de calefac
ción -gasóleo C- para determinados centros pro
vinciales. se compromete a prestar el referido ser
vicio con un descuento de ........ pesetas/litro. sobre 
el precio oficial vigente en la fecha en que se solicite 
el suministro y con sujeción a las condiciones del 
pliego rector de dicha licitación. 

Asimismo declaro bajo mi responsabilidad: 

Primero.-No estar incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con la Administración, establecidas en el artícu
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado. enJa redac
ción dada al mismo por el Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo. 

Segundo.-Que se encuentra al comente de sus 
obligaciones tributarias, conforme determina el Real 
Decreto 1462/1985. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador.) 

Presentación de proposiciones: Las ofertas deberán 
presentarse en la Secretaria de la Diputación, de 
nueve a trece horas durante el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
inserción del correspondiente anuncio en el ... Boletin 
Oficial del Estado». 

La presentación se hará en propia mano y en 
una sola plica o paquete debidamente cerrado y 
rotulado con el siguiente título: ~Oferta para la con
tratacción del suministro de combustible de cale
facción, gasóleo C. en determinados centros pro
vinciales);. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
presentadas. se verificará en acto público. a las doce 
horas. del dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo para presentación de proposiciones. 

El pliego de condiciones se halla a disposición 
de los interesados en el Servicio de Hacienda y 
EconollÚa hasta la fmalización del plazo para pre
sentar proposiciones, y ello dentro del horario de 
oficina. 

Durante los ocho primeros días se admitirán recla~ 
maciones contra el pliego, quedando aplazada la 
licitación en caso de formularse. 

Valladolid, 15 de enero de 1994.-EI Presidente. 
Ramiro P. Ruiz Medrano.-1O.364. 

Resolución del Ayuntamiento de Cangas de 
Onís (Asturias) por la que se anuncia subasta 
pública de las obras que se citan. 

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 
fecha 11 de noviembre de 1993 y de confornudad 
con los artículos 123 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 781/ 1986, se anuncia la siguiente subasta: 
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J. Ohjeto: Reforma y ampliación de edificio para 
centro de salud y casa de cultura de Cangas de 
Onís. 

" Duración del contraJo: El plazo de ejecución 
de las obras SeTa de dieci0cho meses, contados a 
partir de la fonrializadón del correspondiente con
trato. 

3. Tipo de licitación: 317.809.974 pesetas, IVA 
incluido, pudiendo ser mejorado a la baja. 

4. Fianza provisional: 6.456.199 pesetas. 
5. Fian=a definitiva: El 4 por lOO del precio 

de adjudicación. 
6. Presentación de proposiciones: Los dos sobres 

de que consta cada proposición se presentarán en 
las oficinas municipales, en el plazo de veinte días 
hábi.les, contados a partir del siguiente al de la inser
ción del anuncio de licitación en el último de los 
«Boletines Oficiales)) en que se publicará (<<Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial del Principado 
de Asturias y de la Provincia»), desde las nueve 
hasta las catorce horas. entre lunes y viernes, con 
arreglo al pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento. 

7. Apertura de plicas: El día hábil siguiente a 
la fmatización del plazo de presentación de plicas. 
en el salón de sesiones del AyuntallÚento, a las 
doce horas. Si este día coincide con sábado, el acto 
de apertura será el primer día hábil siguiente_o 

8. Forma de pago: Por certificación de obra. 
conforme a lo señalado en el pliego de condiciones. 

9. Documentacíón: Los licitadores presentarán 
la documentación exigida en la cláusula del pliego 
de condiciones. 

Don ......... , con domicilio en ......... , código postal ........ . 
y documento naciona! de identidad número . 
expedido en ......... , con fecha ...... , en nomb~ pro-
pio (o en representación de ......... , como acredito 
por ...... " .• hago constar: 

Que, enterado del pliego de condiciones, por el 
que el Ayuntamiento de Cangas de Onís saca a 
subasta pública la realización de la obra «Refonna 
y ampliación de edificio para centro de salud y casa 
de cultura en Cangas de Onís», ofrezco realizar dicha 
obra en la cantidad de ......... (en letra y número) 
pesetas, IV A incluido. con arreglo al proyecto téc
nico y pliego de cláusulas administrativas, que acep
to íntegramente. 

(Lugar, fecha y tirma del licitador.) 

Cangas de Onís. 8 de febrero de 1 994.-El Alcalde, 
Alfredo García Alvarez.-1O.359. 

Resolución delAyuntamiento de La Muela (Za· 
ragoza) por la que se anuncia concurso para 
contratar obras de pavimentación en la urba
nización «Castillo Alto La Muela». 

Pm acuerdo del Pleno de fecha 9 de febrero de 1994 
ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas que han de regir el concurso público de 
las obras de pavimentación de calles en la urba
nización «Castillo Alto La Muela», el cual se expone 
al público por plazo de cuatro días contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado); para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público. si 
bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Oh jeto: La adjudicación de la obra epigrafiada, 
con sujeción al pliego de condiciones particulares 
y proyecto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
en fecha 9 de febrero de 1994. 

Tipo de licitación: 119.650.406 pesetas, IVA 
incluido. 

Requisitos y documentos: Proposición ajustada al 
modelo inscrito al fmal de este anuncio, y demás 
documentos exigidos en el pliego de condiciones 
aprobado. 

Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 6, 
categoría d. 

Plaw de ejecución: Tres meses. 
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Garantía: Provisional, por importe de 2.393.008 
pesetas; la definitiva. del 4 por 100 del tipo de 
licitación. 

Duración de! contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo hasta expi
me el plazo de garantía. 

E'Kposición del proyecto y pliegos: En la Secretaria 
del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), en horas 
de oficina y durante el plazo señalado en el párrafo 
sIguiente. 

Prnentadóll de plicas: Se presenta.rán en mano 
todos los días laborables durante las horas de oficina, 
hasta las catorce horas del décimo día hábil, a partir 
de! siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del día siguiente hábil al en que finalice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota: A los efectos de cómputo de plazo para 
presentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se consideran inhábiles. 

Gastos: Los gastos del presente anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario. 

ESTUdio de seguridad e higiene: Queda obligado 
el contratista al que se adjudique la obra a su eje
cución por el precio del presupuesto de estudio. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , código postal ... y documento nacional 
de identidad expedido en ......... con 
fecha ......... en nombre propio (o en representación 
de ....... , como acredito por ........ ), enterado de la 
convocatoria de concurso anunciado en el j(Boletín 
Oficial del Estado» número ......... de fecha 
tomo parte en el mismo comprometiéndome a rea
lizar las obras de pavimentación de calles en la 
urbanización 11Castillo Alto La Muela», en el precio 
de ........ (letra y número), IV A incluido, con arreglo 
al proyecto técnico y pliegos de cláusulas econó
mico,administrativas y técnicas que acepto íntegra
mente. 

(Lugar y fecha y finna del licitador.) 

La Muela, 17 de febrero de 1994.-La Alcalde
sa.-IO.358. 

Resolución del Ayuntamientó de Murcia (Ge
renL'ia de Urbanismo) por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del 
servicio de conse1Wlción de aceras y areas 
peatonales del ténnino municipal de Mur
cia. 

ObjetrJ: La contratación, mediante concurso. del 
servicio de conservación de aceras y áreas peatonales 
del término municipal de Murcia. 

Clasificación del contratista: G.6.d. 
Duración: Un año. con posibilidad de prórrogas. 

Viernes 25 febrero 1994 

Gasto máximo anual previsto para dichas obras: 
65.000.000 de pesetas. 

Presentación de plicas: En el Servicio Central de 
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Murcia. sita en plaza de Europa. hasta las catorce 
horas del día siguiente en que finalice el plazo de 
veinte días hábiles (excluidos sábados y festivos) 
a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el 11Boletin Oficial del Estado,). 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
dia há.bil siguiente al en que tcnnine el plazo seña
lado en el apartado anterior, en la refenda Gerencia 
de Urbanismo. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en el mencionado Servicio Central de la 
Gerencia. 

Qfertas: Las proposiciones para tomar parte en 
este concurso se presentarán en un sobre cerrado. 
que podra estar lacrado y precintado. y en el que 
figurará la siguiente leyenda: Proposición que pre, 
senta don .......... en nombre propio o en represen, 
tación de ......... , para tomar parte en el concurso 
convocado por la Gerencia de Urbanismo del exce
lentísimo Ayuntamiento de Murcia. para la con
servación de aceras y áreas peatonales del ténníno 
municipal de Murcia, y conforme al siguiente mode
lo: 

Don .......... vecino de ......... , con domicilio en .. .. 
número ......... , carné de identidad número 
expedido en ......... , a ......... de ......... de 19 .... , en 
nombre propio (o en representación de .......... como 

....... , confonne acredito con poder notarial decla
rado bastante), enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ... , del 
día de ......... de 19 .... , y del pliego de con
diciones juridicas facultativas y econ6mico-admínis~ 
trativas, cón destino al concurso convocado por la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Mur~ 
cia, para la prestación del servicio de' conservación 
de aceras y áreas peatonales del ténnino municipal 
de Murcia, cuyo contenido conoce y acepta ínte
gramente, se compromete a la prestación del citado 
servicio, con arreglo a todas y cada una de las cláu
sulas del mencionado pliego de condiciones y 
memoria que acompaña, proponiendo como por· 
centaje de baja sobre los preCios tipo del pliego 
de condiciones. el... % ( ......... por 100). Asi
mismo se obliga al cumplimiento de la normativa 
laboral en todos sus aspectos. Fecha y 'firma del 
proponente. 

Murcia, 7 de febrero de 1994.-El Teniente de 
Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-IO.329. 

Resolución del Ayuntamiento de Segorbe (Cas
tellon) por la que se convoca subasta para 
la construcción de un centro ocupacional. 

Habiendo sido aprobado el pliego de condiciones 
para la construcción de las obras de construcción 
de un centro ocupacional para disminuidos psíqui
cos en Segorbe. se expone al público el expediente 
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durante ocho dias a los efectos de su examen y 
en su caso presentación de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta con arre
glo a las siguientes condiciones: 

l. Objeto: Construcción de centro ocupacional 
para disminuidos psíquicos en Segorbe. 

2. Precio: Se fija la cantidad en 78.465.914 
pesetas. 

J. Fianzas: Provisional. 1.569.318 pesetas. Defi
nitiva, 4 por 100 uellemate. 

4. La presentación de proposiciones será dura!l 
te los veinte días siguientes a la publicación del 
anuncio en el oI1Boletín Oficial del Estado» y en 
horario de nueve a catorce horas. 

5. La apertura de plicas será el día siguiente 
al que tinalicen la presentación de proposiciones. 
y a las doce horas. 

6. Modelo de propOSición: El que aparece en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellóm,. 

Segorbe. 17 de febrero de 1994.-La Alcaldesa, 
Oiga Raro Plasencia.-l 0.334. 

Resolución del Centro Municipal de Infonná· 
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para la con
tratación, pOr concurso, del suministro de 
sobres . 

Objeto: Suministro de 8.850.000 sobres. 
Presupuesto tipo: 17.700.000 pesetas, rvA inclui

do. 
Tipo: Concurso. 
Pagos: A los noventa días de la presentación de 

la factura. pudiendo emitirse la misma a partir de 
la recepción conforme del suministro. 

Garantías: Provisional, en aval bancario a nombre 
de la Fundación Centro Municipal de Informática. 
por importe de 168.500 pesetas: la definitiva se 
señalará conforme determina el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de Bienes y Servicios del Centro 
Municipal de Infonnática, calle Conde Duque. 9. 
28015 Madrid. 

Presentación de plicas.' En el citado Departamen
to, de nueve a trece horas, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparCLca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en el despacho del Gerente 
del Centro Municipal de Infonnática, a las diez 
horas de la mañana, del primer día hábil siguiente 
a aquel en que tennine el plazo de presentación 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Gerente, 
Carlos Rivero Moreno.-lO.346. 


