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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegtula de la Junta Ce"t,.,,1 de ComplflS 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire~ 
Madrid. por la que se anuncia concurso para 
el suministro de alimentación de tropa para 
el segundo trimestre de 1994. 

Objeto: Alimentación tropa. segundo trimestre de 
1994, 

Expediente 94.0012: Carnes y derivados, 
49.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0013: Aves. huevos y caza, 
17.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0014: Charcutería. 25.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 94.0015: Ultramarinos, lácteos, 
44.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0016: Precocinados, 23.000.000 de 
pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Información: Secretaria de esta Junta, en la calle 

Martín de los Heros, número 51. segunda 
(547 13 DO, extensión 247). de nueve a catorce 
horas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 de cada expe
diente. 

Modelo_' Según pliego de bases. 
Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 7 de marzo de 1994. 
Recepción de ofertas: En la Secretaria de esta 

Junta. 
Documentación a presentar: Según el pliego de 

bases. 
Apertura de ofertas: Día 10 de marzo, a las once 

horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. I1 de febrero de 1994.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa. José Emérito Vázquez 
Ramos.-8.853. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Junta Técnico Económica Delegada de la 
Junta Central de Compras de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos por la que se anuncia 
la contratación directa del expediente 
940024 de título «Acondicionamiento de 
cocina de tropa». 

1. Objeto: Expediente 940024 de título ... Acon
dicionamiento de cocina de tropa», por un importe 
límite de 9.751.246 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Por contratación 
directa. 

3. Plazo de ejecución: El que ftgura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

4. Los pliegos y modelo de proposición eco
nómica se encuentran a disposición de los licita-

dore!.. en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 4 de 
este anuncio. de ocho a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

6. Plazo de presentación: Hasta el día 10 de 
marzo de 1994. a las catorce horas. 

7. Documentos a presentar: Los especificados 
en el pliego de bases. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Cuatro Vientos, 23 de febrero de 1994.-10.976. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se CORl-'Oca concurso abierto para 
obras de demolición del pabellón del exá
menes y ejecución del nuel'O pabellón de PL"
tas de exámenes de lo Jefatura Provincial 
de Trájieo de Granada. 

Objeto: Obras de demolición del pabellón del exá
menes y ejecución del nuevo pabellón de pistas de 
exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Granada. 

Tipo: 99.012.898 pesetas (lVA incluido). 

Plazo: Once meses. 

Documelltos de interés para los licitadore!.: Estarán 
a disposición de los interesados todos los dias labo
rables. excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Pat.;monio), 
calle Josefa ValcárceL 28, 28071 Madrid. 

Clasificación eXigida: Grupo C. subgrupo 4. cate
gorla d. 

ModelD de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos). en las señas ya men
cionadas. adonde también podrán remitirse por 
correo, en este caso con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones termina 
a las catorce horas del día 29 de marzo de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envien por 
correo certificado. el plazo terminará el dia 28 de 
marzo de 1994. 

Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos). en sesión públi
ca, a las diez horas del día 12 de abril de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de febrero de I 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-lO.992. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obra.<.¡ 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para la redut.:ción del 
plan hidrológico de la cuenca del Sur (varia.5 
provincias). Clave: 06.027.018/0411. 

Presupuesto. 138.300.610 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas uJmi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en 1:J 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Sur de Espaiía (Má· 
laga). 

flanza provisional: 2.766.012 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 1, cate· 

gorla D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con 

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusula5 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos ;m 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuestc 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momentc 
de la presentación. 

Pre!>'entación de propoSIciones: Hasta las doc( 
horas del día 28 de abril de 1994 se admitirár 
en el Area de Contratación y Gestión del Gastf 
(Sección de Recepción de Ofertas). de la Direcciór 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones pan 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se veriftcará. en acü 
público, por la Mesa de Contratación de la citad. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día l 1 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá justiftcar la fecha en que etee 
tuó el envío en la oficina de Correos y comunica 
al órgano de contratación la remisión del mismo 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de 1: 
fecha y horas establecidas como plazo de presen 
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos n( 
será admitida la proposición si es recibida por e 
órgano de contratación con posterioridad al plaZ{ 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturaie 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibid! 
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la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 24 de febrero de 1 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-IO.946. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de encauzamiento 
del arroyo Teixugo, en el regadío del valle 
de Lemos (programa operativo de Gali
cia-FEDER), en términos municipales de 
Puebla de Brollóny Monlorte (Lugo). Clave: 
01.444.142/2111. 

Presupuesto: 95.213.857 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo). 

Fianza provisional: 1.904.277 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 5. 

categoría c. y grupo B, subgrupo 2, categoría c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 7 de abril de· 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas). de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, y en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España (Oviedo), pro
posiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 20 
de abril de 1994, a las once horas . 

. Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos'requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 24 de febrero de 1 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-IO.948. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto 3/93~ diques de 
retención de acarreos números 3 y 4 en la 
cañada de Humaina, vertiente al embalse 
del Limonero, margen izquierda, en término 
municipal de Málaga (Málaga). Clave: 
06.419.131/2111. 

Presupuesto: 87.788.298 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
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General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga). 

Fianza provisional: L 755. 766 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 5, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 7 de abril de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas). de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, y en la Confederación 
Hidrográfica del Sur de España (Málaga), propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se veríficará. en acto 
público, por la Mesa de' Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 20 
de abril de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha' en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.- 10.949. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
conVOCa concurso público para la adjudica
ción del contrato de coedición de las publi
caciones tituladas: «Proyecto Curricular 
Lengua» (volúmenes 1, 11, 111 Y IV)~ 
«Proyecto Curricular Matemáticas» (volú
menes 1, 11 Y 111) Y «Proyecto Curricular 
MúsiCa» (libro y casetes de audio). 

Esta Subsecretaría. en virtud de lo previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
marzo de 1988. sobre delegación de atribuciones 
en diversos' órganos del departamento. ha",,_resuelto 
convocar concurso público. procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
coedición de las publicaciones tituladas: «Proyecto 
Curricular Lengua» (volúmenes l. 11. 111 Y IV). «Pro
yecto Curricular Matemáticas» (volúmenes 1, 11 
Y IJI) Y «Proyecto Curricular Música» (libro y casetes 
de audio). 

Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. según la cláusula décima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Centro de Publicaciones. Ciudad Universitaria, 
sin número, planta l.a, Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veinte dias hábiles. a contar desde el día 
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siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazo, número 17. de Madrid). de las nueve 
a las catorce y de las dieciséis a las dieciocho horas. 
todos los días laborables, excepto sábados, que sólo 
estará abierto hasta las catorce horas. o bien podrán 
enviarse por correo. de acuerdo con lo dispuesto 
en la cláusula 9 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula décima del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. al día siguiente hábil al de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres B) y C), y publicará 
ese mismo dia, en el tablón de anuncios del Minis
terio de Educación y Ciencia y del Centro de Publi
caciones, los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados. comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los defectos como 
tales calificados el día inmediatamente posterior a 
su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 11 de abril de 1994. a las 
diez horas, en la sala de juntas del Centro de Publi
caciones, Ciudad Universitaria, sin número, planta 
La, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 24 de febrero de 1994. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-EI Subsecretario. 
Juan Ramón García Secades.-1O.968. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins~ 
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación de contrato de sumi
nistros. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurSo pro
cedimiento abierto para la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso. de 
módulos profesionales de niveles JI y nI con destino 
a centros públicos de Formación Profesional, depen
dientes del departamento. 

Plazo de entrega: Dos meses, a partir del dia 
siguiente a la adjudicación del concurso. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el pun
to 3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Fianza provisional: En la fonna que detennina 
la cláusula 8.4.d) del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 4 de abril de 1994. a 
las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Junta de Construcciones. Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XIII, 3 y 5, 28014 
Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re. se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
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sito en el kilómetro 4,400 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra~ 
tación el día 18 de abril de 1994 calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar el resultado 
de dicha calificación, a fm de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique. los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 22 de abril de 1994, a partir 
de las diez horas. en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XII. 3 y 5. planta baja. Madrid. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las ComUI)idades 
Europeas. con fecha 28- de febrero de 1994. 

Madrid, 28 de febrero dé 1994.-EI Presidente, 
José María Bas Adam.-l1.004. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con~ 
selUlCión de la Naturaleza por la que se anun~ 
cia concurso para la adquisición y montaje 
en vehículos de seis «kits» para la lucha contra 
ws incendios forestales en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público para 
la adquisición y montaje de seis «ldts» en veruculos 
para la lucha contra los incendios forestales durante 
el año 1994 y por un importe máximo de 10.000.000 
de pesetas, 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 de la totalidad del precio de licitación. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto, Registro General, gran via de San 
Francisco, número 4, en horas hábiles de oficina 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán en horas 
de oficina dentro de los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado.. Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y firmados, de acuerdo 
con lo preceptuado en los pliegos, en el Registro 
General de este Instituto (gran vía de San Francisco, 
número 4) o de acuerdo con los procedimientos 
prevístos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, gran vía de San Francisco, número 4, a 
partir del décimo día hábil contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

La fecha y hora de apertura se anunciará en el 
tablón de anuncios de este Instituto con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid, 5 de febrero de 1 994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993). el Subdirector general 
de Protección de la Naturaleza. Fernando Estirado 
GÓmez.-8.894. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo~ por la que se hace público 
la convocatoria de concurso público de dere
chos mineros. Expediente número 
93.C.P.02. referencia GMMCjmpc. 

Esta Consejería, en virtud del articulo 72 del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. hace público, 
que a instancia de parte y por Resolución del Con
sejero de Industria, Turismo y Empleo de 25 de 
octubre de 1993, ha sido convocado concurso públi
co de derechos mineros sobre las superficies francas 
que resultaran registrables, con motivo de la decla
ración de caducidad de los derechos mineros «As
turias Oeste 2.a, fracción "A"», número 29.851 bis 
A; «Asturias Oeste 2.a , fracción C, número 29.851 
bis "C"» (la zona situada al oeste del meridiano 
6° 31' Y al sur del paralelo 43° 11 '); «Asturías Oeste 
2.a fracción, "D"», número 29.851 bis D; «Asturias 
Oeste 2.a fracción "EH», número 29.851 bis E; «As
turias Oeste. 2.a fracción "F"», número 29.851 bis 
F; «Asturias 2.8 fracción "G"», número 29.851 bis 
G; «ResurrecciÓn», número 24.779, Y «Perfecta 6."», 
número 24.738 Y cuya superficie se encuentra dentro 
de los siguientes limites: Partiendo de la intersección 
del meridiano 6° 45' con el paralelo 43° 18'; desde 
este punto al este hasta la intersección con el meri
diano 6" 31'; desde este punto al sur hasta la inter
sección con el paralelo 43° 11 '; desde este punto 
al este hasta la intersección con el meridiano 6° 29'; 
desde este punto al sur hasta la intersección con 
el paralelo 43° 09'; desde este punto al oeste hasta 
la intersección con el meridiano 6° 33'; desde este 
punto al norte hasta la intersección con el paralelo 
43° 14'; desde este punto al oeste hasta la inter
sección con el meridiano 6° 37'; desde este punto 
al sur hasta la intersección con el paralelo 43° 05'; 
desde este punto al este hasta la intersección con 
el meridiano 6° 25'; desde este punto al sur hasta 
la intersección con el paralelo 42° 59' 20"; desde 
este punto al oeste, hasta la intersección con el 
meridiano' 6° 26' 20"; desde este punto al sur hasta 
la intersección con el paralelo 43° 59'; desde este 
punto al oeste hasta la intersección con el meridiano 
6° 28'; desde este punto al norte hasta la inter
sección con el paralelo 43° 59' 20"; desde este pun
to al oeste hasta la intersección con el meridiano 
6° 28' 20"; desde este punto al sur hasta la inter
sección con el paralelo 42° 58' 40"; desde este pun
to al oeste hasta la intersección con el meridiano 
6° 36'; desde este punto al sur hasta la intersección 
con el paralelo 42° 56'; desde este punto al oeste 
hasta la intersección con el meridiano 6° 46'; desde 
este punto al norte hasta la intersección con el para
lelo 43° 00'; desde este punto al este hasta la inter
sección con el meridiano 6" 40'; desde este punto 
al norte hasta la intersección con el paralelo 43° 04'; 
desde este punto al oeste hasta la intersección con 
el merídiano 6° 44'; desde este punto al norte hasta 
la intersección con el paralelo 43° 11'; desde este 
punto al oeste hasta la intersección con el meridiano 
6° 45', Y desde este punto al norte hasta la inter
sección con el paralelo 43° 18'. En el límite con 
la provincia de León se considerarán incluidas aque
llas cuadrículas cuya mayor superucie corresponda 
a la de Asturias. Todos los meridianos mencionados 
se encuentran situados al oeste de Greenwich y los 
paralelos al norte del Ecuador. 

Ante la imposibilidad de establecer la designación 
exacta de los terrenos registrables con anterioridad 
a esta publicación, dados los condicionantes de tiem
po establecidos en el artículo 10.1 de la Ley 
54/1980, se dispone para consulta en la Dirección 
Regional de Minería y Energía, en Oviedo, de un 
plazo aproximado de las superficies registrales. 

En consecuencia y concurriendo en la presente 
convocatoria los requisitos establecidos en el a1·
ticulo 72.1 del Real Decreto 2857/1978, esta Con
sejeria ha resuelto hacer pública la convocatoria de 
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concurso público de derechos mineros (expedien
te 93.C.P.02). 

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el 
articulo 72 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, de 25 de agosto de 1978 yel articulo 
1I de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre y se 
presentarán en la Dirección Regional de Mineria 
y Energía, en Oviedo, plaza de España, número 
1, en horas de nueve a catorce, en días hábiles, 
durante un plazo d~ dos meses. contados a partir 
del siguiente al de esta publicación. 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
en dicha Dirección Regional, a las once horas del 
dia siguiente hábil, a la expiración del citado plazo 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel 
coincidiese en sábado, pudiendo asistir cuantas per
sonas fisicas o juridicas hubieran presentado soli
citudes. 

Oviedo, 14 de enero de 1994.-EI Consejero de 
Industria. Turismo y Empleo, por delegación (Re
solución de 23 de marzo de 1992, «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia» 
de 9 de abril). el Director regional de Minería y 
Energía, JaVier Femández Femández.-1O.995. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se acuerda anun
ciar a concurso la obra que se indica. 

Remodelación del instituto de formación profe-
sional de Bumana. 

Presupuesto de contrata: 92.268.171 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, 

categoría E. 
Revisión de precios: No lleva. 
Número de expediente: 166/1992. 
Fianza provisional: 1.845.363 pesetas. 
Fianza provisional: En la forma que determina 

la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Exposición de los proyectos: Los proyectos y pliego 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección Territorial 
de Educación de Castellón. Negociado de Obras 
y Suministros, avenida del Mar, 23. de Castellón, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 25 de marzo de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Será en 
el Registro General de la Dirección Territorial de 
Educación. avenida del Mar, 23, de Castellón. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre A: «Proposición económica», en la forma 

que determina la cláusula administrativa 7.2 del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre B: «Capacidad de contratar». en la forma 
que determina la cláusula administrativa 7.3 del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre C: «Requisitos técnicos», en la forma que 
determina la cláusula administrativa 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
fieación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de anuncios de la Dirección Territorial 
de Educación, avenida del Mar, 23, de Castellón, 
el día 30 de marzo de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación en acto público el día 
7 de abril de 1994, a las doce horas, en la sala 
de reuniones de la Dirección Territorial de Edu
cación, en la avenida del Mar, 23, de Castellano 

Valencia. 14 de febrero de 1994.-La Director<l 
general, Inmaculada Rodríguez-Pifiero Fernán
dez.-lO.945. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se an ___ un~ 
cian licitaciones de varios contrato~' de sumi~ 
nistros con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejeria de Salud convoca los siguientes 
¡:oncursos: 

l." Objeto: La ejecución de los contratos de 
suministros con destino al hospital general univer
sitario «Gregario Marañ6m que se especifican en 
el anexo y que pertenecen a los expedientes Que 
se relacionan. 

2.° Plazo de entrega o ejecución: Durante 1994, 
según necesidades del servicio. 

3.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria General (Unidad de Contratación) del 
hospital general universitario «Gregario MarañÓn» 
(planta 3.a del edificio administrativo, calle Doctor 
Esquerdo, número 46), donde se podrán solicitar 
en días laborables, de lunes a viernes, desde la diez 
hasta las catorce horas, durante eJ. plazo de pre
sentación de proposiciones. 

4.° Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico; En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5.° Presentación de propOSiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3.'" de 
este anuncio. de diez a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

6." Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la sala de juntas de la planta baja del 
pabellón de gobierno (planta 3.a , calle Doctor 
Esquerdo, número 46, esquina a la calle Ibiza). 

Hora y día: A las once horas del día 5 de abril 
de 1994. 

7.° Documentos que deben presentar los Iicita
dore_~. Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados, firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «DocumentaciÓn». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

8." Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid. 8 de febrero de 1994.-El Director gene
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-1O.967. 

Anexo 

Título: Esparadrapos en rollo y precortados (ex
pediente número 111994) con destino al hospital 
general universitario «Gregario Marafióo». dividido 
p.n seís lotes. licita bies por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 17.21·} .000 
pesetas. IV A incluido. correspondiendo a cada lote 
las cantidades límites indicadas en el apartado 3 
úel ¡mexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
paniculares. 

Fianza provisionaL 2 por 100 del precio presu
pue~tado (apartado 4 del anexo l del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio p[eSup~Jes
t::!do. 
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Titulo: Tuoos endotraqueales y cánulas de tra
queostomia (expediente número 6/1994), con des
tino al hospital general universitario «Gregario 
Marafión», dividido en doce lotes. licitables por 
separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 23.631.000 
pesetas. N A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Sondas de aspiración «fogarty» y alimen
tación (expediente número 7/1994), con destino al 
hospital general universitario «Gregario Maranóm, 
dividido en doce lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 26.886.000 
pesetas, N A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo l del pliego). 

Fianza dermitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno. 
a varios, o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de León por la 
que se convoca concurso para el suministro 
de productos de alimentación~ combustibles, 
material de limpieza-droguería y lavandería 
para el colegio «Santa María Madre de la 
Iglesia», de Astorga. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
se propone llevar a cabo el suministro de productos 
de alin'lentación. combustibles. material de limpie
za-droguería y lavandería para el colegio «Santa 
María Madre de la Iglesia», de Astorga, mediante 
el sistema de concurso. 

Objete y prestaciones: Adquisición de productos 
alimenticios, comtmstibles, material de limpieza-dro
guería y lavandería. 

Tipo de licitación: El precio del materíal será seiia
lado por el licitador. indicándose las características 
y precios de cada uno de los artículos ofertados 
o bien indicando marcas. En el importe de la oferta 
se entiende incluido el IV A. 

El importe máximo para el total de los Jotes será 
de 21.175.900 pesetas. 

Organo de contratación: Excelentísima Diputa
ción Provincial de León, calle Ruiz de Salazar, 2. 
24071 León (Espaila). Teléfonos 29-21-51 y 
29·21·52. 

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León hasta la fecha de admisión de ofertas. 

PropOSiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
5." del pliego de condiciones, en el Negociado de 
Contratación. dentro de los veinte días sigujentes 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado,}, hasta las trece horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
acto público a las doce horas del undécimo Ji3. 
hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
admisión de plicas. excepto si éste fuera sábado, 
en cuyo caso será el primer día hábil siguiente. 

Fianza provisional: 

Lote l. 
Lote 2. 

Alimentación: 361.3tl4 pesetas. 
Combustibles; 42.600 pesetas. 
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Lote 3. Limpieza-drogueria y lavanderia; 19.554 
pesetas. 

Fianza definitiva: 

Lote l. 
Lote 2. 
Lote 3. 

pesetas. 

Alimentación: 722.728 pesetas. 
Combustibles: 85.200 pesetas. 
Limpieza-drogueria y lavanderia: 39.108 

Financiación: Con cargo al presupuesto de 1994. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa 

días a contar desde la apertura de proposiciones. 

Esta licitación quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

León, 10 de febrero de 1994.-El Presidente. 
Agustín Turiel Sandín.-8.860. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona 
referente a la construcción y subsiguiente 
explotación, en régimen de concesión admi
nistrativa, de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos situados en la calle Mandri 
(entre calle Mahón y paseo Bonanova). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
121 del Reglamento de Servicios de las Corpora
ciones Locales, se expone al público, en el Nego
ciado de Transportes y Circulación de este Ayun
tamiento, plaza Pi i Sunyer. 8-10. 2.°. durante treinta 
d\8s, el pliego de condición aprobado por el Consejo 
Pleno en sesión de 28 de enero de 1994, relativo 
al concurso para la adjudicación de la construcción 
y subsiguiente explotación, en régimen de concesión 
administrativa, del servicio público de un aparca
miento subterráneo para vehiculos situado en la calle 
Mandri (entre calle Mahón y paseo Bonanova), con 
transmisión del uso de las plazas de aparcamiento 
a residentes. 

Dentro del plazo citado y a partir del día hábil 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
último «Boletin Oficial» en que se publique, podrán 
fonnularse reclamaciones contra el pliego, la cuales 
habrán de ser resueltas por esta Corporación. 

A la vez, se convoca concurso para la adjudicación 
de la concesión administrativa mencionada; no obs
tante, de presentarse reclamaciones se suspenderá 
la apertura de plicas que se señala. 

La concesión se otorgará por un plazo máximo 
de cincuenta años, que se computará desde la fina
lización de las obras. 

El plazo má..ximo de ejecución de las obras del 
aparcamiento se fija en dieciocho meses a contar 
desde el otorgamiento de la correspondiente licencia 
municipal. 

Para tomar parte en el concurso, los licitadores 
deberán constituir, previamente, la garantía provi
sional de 1.000.000 de pesetas, en la Caja Municipal, 
así como ingresar. la cantidad de 200.000 pesetas 
en concepto de gastos municipales ocasionados por 
la elaboración de la documentación técnica faci
litada a los interesados. 

Las proposiciones se redactarán de acuerdo con 
el modelo anexo a este anuncio. Estas proposiciones, 
firmadas por el licitador o persona que le represente. 
jUlItamentc con la documentación requerida en el 
pliego de condiciones, se presentaran en un sobre 
cerrado en el que figurará la siguiente inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el concurso de 
concesión para la construcción y explotación del 
aparcamiento situado en Mandri (entre calle Mahón 
y paseo Bonanova)>>, en el Negociado de Transportes 
y Circulación de este Ayuntamiento plaza Doctor 
Pi i Sunyer. 8-10, en horas de oficina. de nueve 
a trece horas, a partir del siguiente dia hábil al 
de la inserción de este anuncio en el último «Boletín 
Oficial» en que se publique hasta las trece horas 
del día en que finalice el plazo de presentación 
de plicas. 

La apertura de las plicas se verificará el siguiente 
día hábil a aquel en que fmatice el plazo de pre
sentación de plicas y tendrá lugar a ps-rtír de las 
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diez horas en las dependencias antes indicadas, 
actuando como Presidente de la Mesa del concurso 
el ilustnsimo señor Regidor del Ambito de la Vía 
Pública o Regidor en quien el Alcalde delegue. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio o en represenwci6n 
de .. , con domicilio en ........ calle ...... "' nume-
ro ........ , según escritura de poderes que debidamen-
te bastanteada acompaña, declara que enterado del 
concurso público convocado para la construcción 
y subsiguiente explotación del servicio público de 
un aparcamiento subterráneo para vehículos en régi
men de concesión administrativa. con transmisión 
del uso de plazas de aparcamientos a residentes. 
así como del pliego de condiciones que rige para 
el citado concurso; desea concursar en el mismo 
para el aparcamiento situado en la calle Mandri 
(entre calle Mahón y paseo Bonanova), aportando 
toda la documentación solicitada en el pliego de 
condiciones especificando en ésta las aportaciones 
que hacen. 

El coste de ejecución material del aparcamiento 
será de ........ pesetas. y el número de plazas de 

Sometiéndose al citado pliego de condiciones, y 
comprometiéndose a cumplir las obligaciones que 
en él se establecen y de la legislación vigente. además 
de la especifica del proyecto, Memoria y documen
tos que presenta dentro de esta oferta así como 
cumplir lo que está legislado en materia fiscal, labo
ral, previsión y Seguridad Social. 

Barcelona, 8 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, Jorge Baulies Cortal.-8.943. 

Resolución del Ayuntamiento de l'Hospitalet 
de Llobregat, por la que se hace público 
el concurso público para la remodelación 
de la plaz,a Eivissa. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 23 de diciembre de 1994, aprobó el expediente 
de contratación por concurso público de las obras 
del proyecto de remodelación de la plaza Eivissa. 

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 
273 de la Ley 8!l987, de 15 de abril, Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña, se anuncia con· 
curso público para la contratación de las indicadas 
obras con arreglo al siguiente detalle: 

Presupuesto de contratación: 219.963.462 pesetas. 
Duración de las obras: Ocho meses. 
Forma de pago: El abono de las obras se efectuará 

por certificaciones mensuales y con cargo a 10l> pre
supuestos generales de 1994 y 1995. 

Fianzas: Provisional, 4.399.269 pesetas; definitiva, 
8.798.538 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo g, subgrupo 
6, categoría e. 

Anunrios de licitación: Se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el «Diari Oficial de la Generalitat». 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, cuarta plan
ta, area de Política Territorial y Servicios. hasta las 
doce horas del día en que se cumplan los veinte 
días habites a partir de la última publicación del 
anuncio de licitación y en tres sobres con la siguiente 
inscripción: 
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"Proposición para tomar parte en el concurse-· 
público para las obras de remodelación de la plaza 
Eivissa». 

Sobre numero 1: ~Documentación». En el se 
incluirá la documentación que se detalla en el apar
tado 1 del artículo 8 de lo"> pliegos de condiciones 
económico administrativas. 

Sobre nÚffiem 2: «Referencias». Contendrá la docu· 
rnentación indicada en el apartado 2 del artículo cita
do anteriormente. 

Sobre número 3: «Proposición económica». Con
tendrá la oferta económica, que se ajustará al siguien
te modelo: 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en .. en nombre 
propio (o en el de ........ , cuya representación acre
dita con el poder bastanteado que en fonna acom
paña), declara: 

Que examinados los pliegos de condiciones del 
proyecto de obras de remodelación de la plaza 
Eivisssa, de lo que queda bien enterado, se com
promete a efectuarlos con estricta sujeción a lo dis
puesto en los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnico·facultativas, y se compromete 
a su ejecución por la cantidad de (en letras 
y cifras). pesetas, y que incluye el Impuesto sob!'t' 
el Valor Añadido (IV A). 

(Lugar, fecha y fIrma del proponente.) 

Apertura de proposiciones: Se efectuará en estas 
Casas Consistoriales, a las doce horas del día 
siguiente hábil a la fmatización del plam de pre
sentación de plicas. 

Si el día fijado para la presentación de ofertas 
o la apertura de plicas coincide en sábado, se con
siderará prorrogado el mencionado plazo hasta el 
día siguiente. 

Las ofertas admitidas serán infonnadas por los 
servicios competentes, de acuerdo con los criterios 
de valoración que figuran en el articulo 9 de los 
pliegos de condiciones económico--administrativas. 

Los pliegos de condiciones facultativas y econó
mico-administrativas, proyecto técnico y presupues· 
tos y demás documentación que integra el expe
diente se hallará de manifiesto en el Departamento 
de Contratación -cuarta planta-, Area de Politica 
Territorial y Servicios, durante horas hábiles de 
oficina. 

L'Hospitalet, 19 de enero de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, J. Ignacio Pujana, P. S. M., el Secre
tario general, Vicente Guillamón Fajardo.-8.814. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratQr IQ ejecución de las obras di> 
remodelQción de los jQrdines de «SQ Feixi~ 
na». 

Objeto: La adjudicación de las obras epigrafiadas, 
con sujeción al pliego de condiciones aprobado en 
fecha 22 de diciembre de 1993. 

Tipo de licitación: 217.688.456 pesetas (lV A 
incluido). 

Requisitos y documentes: Proposición ajustada al 
modelo imerto al final de este anuncio y demás 
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documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados, así como clasificación G-6-d. 

Garantía: Provisional, por importe de 1. t 68.443 
peseta::.. La definitiva y complementaria, en su caso. 
',e constituirá confonne a los anicllJos 75 y 76 del 
Reglament~) de Contratación. 

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

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición proyecto y pliegos: En el Negociado 
Je. Contratación, en horas de oficina y durante el 
plazo señalado en párrafo siguiente. 

Pre~entación de plicas: Podrán presentaTse duran
te los veinte día hábiles siguíenres al en que se publi
que e,,>te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en la Sección de Contratación de este AY;lOtamien
to, de diez a trece horas. 

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

Nota: A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición (reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal para oferta económica). 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ......... con fecha ........ , 
en su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda), enterado del anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ......... de fecha ........ . 
para contratación, por el sistema de concurso. de 
la ejecución de las obras de remodelación de los 
jardines de «Sa Feixina», me comprometo a la eje· 
encion de las mismas, con estricta sujeción al pro· 
yecto técnico y pliego de cláusulas administrativas 
particulares. por la cantidad de ....... (en letras y 
en números) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca, 4 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde, Joan Fageda Aubert . ..,..8.972. 

Resolución del Consejo Reetor del Consorcio 
Escuela de Hostelería de Cádiz, por la que 
se anuncia los pliegos de condiciones de 
obras de ejecución de la sede del Consorcio 
Escuela de Hostelería de Cádiz. 

Aprobada por el Consejo Rector del Consorcio 
hcuela de Hostelería de Cádiz, con fecha 3 de 
diciembre de 1993, la contratación que se cita, se 
anur.cia la siguiente actuación: 

Obra: Ejecución de la sede del Consorcio Esc,uela 
de Hostelería de Cádlz. 

Kmna de adjudicación: Concurso. 
TIpo máximo de liátación: 411.614..380 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 

tpdos, categoría F. 
Exposición del expediente: Los plieg0s de con

diciones y los demás datos del expediente estarán 
expuestos en el Ayuntamiento de Cádiz (plaza de 
San Juan de Dios, edificio «Amaya». tercera planta), 
uc once a trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Cádiz, 20 de enero de 1994.-EI Vicepresidente. 
C,Jr!os Díaz Medina.-I 1.020. 


