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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura dé Aprovisionamiento 
(Adquisiciones) de la Zona Marítima del 
Estrecho por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los expedientes que 
se señalan. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de viveres 
(año 1994). 

Expediente 2V·00051·S·94: Jamón york extra y 
seis partidas más. 

Expediente 2V-00052-S-94: Pollos y tres partidas 
más. 

Expediente 2V-Q0053-S-94: Refresco de cola y 
cinco partidas más. 

Expediente 2V-00054-S-94: Cinta de lomo de cer
do y seis partidas más. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, ¡VA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: 

Expediente 2V-00051-S-94: 18.370.000 pesetas. 
Expediente 2V-00052-S-94: 11.484.000 pesetas. 
Expediente 2V-00053-S-94: 19.205.000 pesetas. 
Expediente 2V-00054-S·94: 19.860.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (adquisiciones, Arsenal de La Carra
ca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Presidente de la Junta de Compras Delegada, por 
los siguientes importes: 

Expediente 2V-00051-S-94: 367.400 pesetas. 
Expediente 2V-00052-S-94: 229.680 pesetas. 
Expediente 2V·00053·S-94: 384.100 pesetas. 
Expediente 2V-00054-S-94: 397.200 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 18 de abril de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (adquisiciones), Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrtiva de los licitadores 
tendrá lugar el 21 de abril de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca. a 
las horas y días siguientes: 

Expediente 2V-00051-S-94: 27 de abril de 1994. 
a las diez horas. 

Expediente 2V-00052·S·94: 27 de abril de 1994, 
a las doce horas. 

Expediente 2V-00053·S-94: 28 de abril de 1994, 
a las diez horas. 

Expediente 2V-00054·S-94: 28 de abril de 1994, 
a las doce horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. El importe de los anuncios será prorrateado 
entre los adjudicatarios. por los importes límite de 
los expedientes. 

La Carraca, 3 de marzo de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Esp6sito Bueno.-13.165. 

Resoludon de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratacion del 
expediente que se señala. 

1. Objeto de la licitación: Contrato abierto, 
adquisición de Velamen para 1994 con destino al 
B/E duan Sebastián Elcano». 

Expediente 2F-01001-S-94: Adquisición de vela-
meno 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

J. Importe límite de la licitación, IVA, descarga 
)' estiba en almacenes ¡nr/I/ido: El importe máximo 
de la licitación será de 17.000.000 de pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (adquisiciones). Arsenal de La Carra
ca, 11100 San Fernando (Cádiz). teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Información sobre interpretación de las pres
cripciones técnicas: Jefatura Industrial, Area de Cas
co. Arsenal de La Carraca, 1 1100 San Fernando 
(Cádiz), teléfono (956) 5992 15. 

7. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de La 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases), por un 
importe de 340.000 pesetas. 

8. Modelo de propoSición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 18 de abril de 1994. 

10, Dirección a la que deben remitirse éstas: 
Jefatura de Aprovisionamiento (adquisiciones), 
Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cá
diz). 

11. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentaci6n administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 21 de abril de 1994. El acto 
del concurso se celebrará en la Sala de Juntas del 
Servicio de Repuestos de la Jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de La Carraca. a las once 
horas del día 29 de abril de 1994. 

12. Documentación que deben presentar los lici
fadores; Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 

acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

13. El importe de los anuncios será abonado 
por el adjudicatario. 

La Carraca, 4 de marzo de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-13.164. 

Re!!>olucion de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concunw público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 47.202 del 
Mando del Apoyo Logístico y 32/1994, de 
esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8, 2807.1 Madrid, España; telé· 
fono (91) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de San 

Javier (Murcia). 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins

talación de una barrera de frenado de aviones en 
cabecera 23 para la Base Aérea de San Javier (Mur
cia). 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 48.000.000 de pesetas. 
4. El plazo de entrega fmalizará el30 de noviem

bre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid. España; telé
fono 91-5442608, fax 54430 14.' 

b) Fecha Umite para solicitar documentos: 12 
de abril de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 19 de abril de 1994, a las catorce horas. 

b) ,Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia), 

7.a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 4 de mayo de 1994. en la saJa de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel del 
Aire, en la dirección ya indicada en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación de 

empresas resultara adjudicataria del contrato, la foro 
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
reQuisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de' Contratos del Estado. y los artículos 26 y J.7 
del Reglamento General de Contrataci6n del 
Estado. 
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1 1. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de. adjudicación serán: Oferta 
económica, experiencia previa, calidad de equipos 
a instalar, trabajos complementarios y estudios pre
vios, rebaja de la media. 

14. Otra información: La proposición económi· 
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo ftgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.202, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 4 de marw de t 994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 8 de marzo de 1994.-EJ Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-13_17 5. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por,la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 47.233 del 
Mando del Apoyo Logístico y 33/1994, de 
el'ta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid, España; telé
fono (91) 543 37 5l. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de Manises 

(Valencia). 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins

talación de dos sistemas de frenado para la Base 
Aérea de Manises (Valencia). 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe linúte del suministro asciende a la 

cantidad de 49.000.000 de pesetas_ 
4. El plazo de entrega finalizará el 30 de noviem

bre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid, España; telé
fono 91-544 26 08, fax 544 30 14. 

b) Fecha linúte para solicitar documentos' 12 
de abril de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 19 de abril de 1994. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b). Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 4 de mayo de 1994 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

3. El licitador constituirá una fianza provisional 
del "2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez. 
10. En caso de que una posible agrupación de 

empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma juridica que deberá adoptar, se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado, y los articu10s 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del 
E'tado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bu<..c:s y en el pliego de prescripciones técnica!'. 

12. El licitador quedará vinculado a su úfcrt..n 
durmte los tres meses siguientes a la fecha indkada 
(n d }'lunto 7.b). 
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13. Los criterios de adjudicación serán: Oferta 
económica, experiencia previa, calidad de equipos 
a instalar, trabajos complementarios y estudios pre
vios, rebaja de la media. 

14. Otra injormación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo fIgurar como 
referencia en la docwnentación el número del expe
diente 47.233, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

1-5_ Fecha de envío: 4 de marzo de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 8 de marzo de 1994.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-IJ.200. 

Resolución de la Junta de Compra.<; Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon· 
diente al expediente número 47.236 del 
Mando del Apoyo Logístico y 34/1994, de 
esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid, España; telé
fono (9\) 543 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3.a) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón. 
b) Productos a suministrar: Suministro e ins-

talación de Madrid/To~ón/acometida a 50 Hz a 
red americana/Base Aérea de Torrejón. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe límite del suministro asciende a la 

cantidad de 89.992.169 pesetas. 
4. El plazo de entrega será de ciento sesenta 

y cinco días. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7, 28015 Madrid. España; telé
fono 91-5442608, fax. 54430 14. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: 12 
de abril de 1994, a las catorce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 19 de abril de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas' del día 4 de mayo de 1994 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel del Aire, en la dirección ya inrucada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
Que establece la iegislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán: 50 por 100 del 
importe a la entrega de los bienes suministrados; 
30 por 100 del importe de los bienes suministrados 
al fmalizar con resultado satisfactorio las pruebas 
de fun<.::ionamiento, y el re~to a la recepción del 
suministro. 

lO. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado, y los artículos 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su ofertn 
Jurante los tres meses siguientes a la fecha indicad;.¡ 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Calid<ld 
de los hienes ofertados, aproximaci6n por defecto 
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a la media de las ofertas económicas base. expe
riencia previa en instalaciones. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajufitará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 47.236, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envio: 4 de marzo de 1994. 

El impone de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-13.199. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concu1'SO restringido 
urgente para la contratación de la asistencia 
correspondiente al expediente núme
ro 44.001-R del Mando del Apoyo Logí..'Itico 
y 18/94 de esta Junta. 

J. ObjélO de licitación: Adquisición de dos sis
temas para la obtención de la capacidad de pla
neamiento de misiones aereas. 

2. Forma de adjucicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Restringido. 
4. Importe límite: 297.378.000 pesetas. 
5. Clase de tramitación: Urgente. 
6. Plazo de ejecución de la asistencia: Finalizara 

el 30 de noviembre de 1994. 
7. Fecha prevista para su iniciación: A partir 

de la fiona de contrato. 
8. La documentación de esta asistencia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7. teléfono (91) 544 26 08, 
fax 544 30 \4. 

9. . Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo senor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

10. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicios en el grupo 1lI, 
subgrupo 3. categoría D. 

11. Fecha límite de recepción de solicitudes de 
participación: 5 de abril de 1994. 

12. Las solicitudes deberán enviarse a la citada 
Junta de Compras Delegada. 

13. Fecha límite de envio de las invitaciones a 
presentar oferlas: 12 de abril de 1994. 

14. Documentación que deben preselllar ios lid
tadores: Se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

15. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

16. Deberá tener acuerdo de seguridad con el 
Ministerio de Defensa, como minimo, en su grado 
de reservado. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-14.632. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la DiJ-ección General del Te.\Oro 
y Política FinancieN por la que se convoca 
(:oncur.t"O público para la contratación de una 
exposición sobre la Deuda Pública~ con el 
iJ~ietivo di? potenciar la imagen pública ,ü' 
los Valores del" Te.mro y como elemento de 
promociáfl de su venta. 

l: .(i Oi;"ccción General del Te<;oro y Politica Fin~r:
ciem convoc;.¡ concurso público pMa la contratación 
de una exposicinn sobre la Deuda Pública, con el 
objetivo (k potenciar la imagen pública de lo!' Yalo-
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res del Ter.oro y como elemento de promocion de 
su venta, con un presupuesto máximo de 50.000.000 
de pesetas, con sujeción a los plieg.os de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni· 
('as, aprobados por esta Dirección General. 

Los pliegos de clausulas administrativas particu
lares y el de prescripciones técnicas se encuentran 
a disposición de los interesados en el Registro de 
la DireccÍón General del Tesoro y Política Finan
ciera. plaza de Jacinto Benavente, 3, hasta el dia 
anterior al de la licitación. 

El plazo de presentación de proposiciones en el 
Registro de la Dirección General del Tesoro y Polí
tica Financiera tenninará a las catorce horas del 
vigésimo día hábil, contado a partir del siguiente 
de su publicadón en el «Boletm Oficial dd Esta
do). Las ofertas deberán reunir las condiciones rese
ñadas en el pliego citado y se ajustarán al modelo 
de proposición que se adjunta como anexo al citado 
pl¡ego. 

La fianzé\ provisional a constituir por los con
cursantes será del 2 por 100 del presupuesto máximo 
de licitación constituida en cualesquiera de las fór
mulas expresadas en el correspondiente pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

El acto de apertura de proposiciones económicas 
(sobre número 2) se efectuará ante la Mesa de Con
tratación y tendrá carácter público. Dicho acto ten
drá lugar en el salón de actos de la Dirección Gene· 
ral del Tesoro y Politica Financiera. plaza de Jacinto 
Benavente, número 3, a las trece horas del tercer 
día hábil siguiente al de la expiración del plazo 
anteriormente citado. Si el día resultante fuera sába
do, la apertura se haria al día siguiente hábil, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento de la Ley de Contratos del Estado. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en sobre debidamente cerrados, lacrados 
y firmados, que contendrán lo~ requisitos exigidos 
en el pliego, y en los que figurará la indicación 
siguiente: Propuesta para la exposición sobre la Deu
da Pública. 

Además de dicha indit.:ación, deberá figurar el 
nom bre de la empresa concursante, así como d 
de la persona o personas que presentan la propo
sición económica, debiendo ser las mismas que figu
ran en la docwnentaci6n administrativa como repre
sentantes o apoderados de la empresa. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Director general, 
Manlle! Conthe Gutiérrez.-14.590. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto, suministro y mon
taje de válvulas en los desagües de fondo 
de la presa de Camporredondo. termino 
municipal de Velilla del Río Camón (Pa
lencia). Clave: 01.128.160;1101. 

Pre:,upuesto: 395.494.200 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 Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 7.909.884 pesetas. 
Clasifkación rt'querida: Grupo E, Subgrupo 2, 

Cate¡:>:oria e. 
Grupo J, subgrupo 5, categoría e. 
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Moaelo de proposu;ión: Propuesta económica con· 
fOIme al modelo lI.ue se adjunta al pliego de clausulas 
administrativas partlculare~. 

La propuesta dcben\ comprender todo::. h)s 
impuestos, derechos y tasa:>, incluido el Impuesto 
sobre el Valur Añadido, vigentes en el momentn 
de la presentación. 

Pre~entación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 19 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratadon y Gesti6n del Oa,>to 
(Secd6n de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitaci6n. 

La apertura de propw,¿olles se veriJicarú, en al'to 
públi.:o, por la Mesa d' ('ontrata..:ión de la citada 
Dirt:'cción General de Obras Hidráuli~as, el día I 
de junio de 1994, d las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por corree, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó d envío en la oficina de Correos y comunkar 
al órgano de contratación la remisi6n 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 dlas naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no sera admitida en ningun 
caso. 

Documentos que deben presen1ar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstrelJa.-13.228. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuneia concuI"!I'o 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica para el estudio de lami
nación de las avenidas 'en el no Bergantes 
(Terue/). Clave: 09./41.159/03 /l. 

Presupuesto: -1-9.465.582 peseta.-;. 
Plazu de eje¡;uciúll; Ocho meses. 
El pliego de ba'>es y pliego de clausulas admi

nistrativas particulares, estafan de manifiesto en la 
Dtrección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fililn::a provisional: 989.312 pesetas. 
C'las{!icación requerida: Grupo l. subgrupo 1, cate

goría C. 
Modelo de propusición: Propuesta económica co~

forme 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 presentaci6n. 

Presentación de pro{Josiciones: Hasta las doce 
horas del día 19 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposicione~ se verificará. en ado 
público, por la Mesa de Contratación de la citana 
D1-recci6n General de Obras Hidráulicas, el día 1 
de junio de 1994, a las once horas. 

Cuando las propúsiciones se envíen por correo, 
el empresario deber<:l justifkar la fecha en que efec
tuó el envio en 1<::. ufkma de Correos y comunicar 
al órgano de contrataciQn la remisión del mismo, 
mediante télex, teiefax o telegrama, dentro de la 
recha y horas establecidas como plazo de presen
tacióu. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la pmposÍciÚli si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
,;enalado en este anuncio. 

Transculridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
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;a pmpusici.un, ésta no será admitida en ningun 
C<l:>O. 

Dor:umenlos que deben prelientar los lU"itadore~: 

Los que quedan resenados en el pliego de cláusulas 
admini.strativas particulares, según las circunstancias 
de t.:ada licitador. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jef~ de) Area 
de Contratación ji Gesti6n del Gasto, Pllscual Vit.;lor 
Man:in Estrella.-13,245 

Re,'wlución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que .fle anuncia concurso 
para la contrataóón de ef'j·tudios y sen>icios 
de asifltenci'l técnica para el control y vigi
lancia de la.fI obras de gran reparación del 
aliviadero prineipal de la presa de Arenos 
(Ca"ellón). Clave: 08.118.173/0611. 

Presupuesto: 90.966.932 pesetas. 
Plazo de eiecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederaci6n Hidrográfica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisitmal: 1.8 19.339 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3. 

categoria C'. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentan/m de prop,)siciones: Hasta la:; doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepci6n de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones pala 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en aclo 
públiw. por la Mesa de Contrataci6n de la citada 
Direcci6n General de Obras Hidráulicas, el día 2~ 
de mayo de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al organo de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefilx o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposici6n si es recibida por el 
órgano de contrataci6n con posterioridad al p;azo 
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. 

Documento/; que deben presentar los licitadures: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas partit.:ulares, según las cin.;uostancias 
de cada licitador. 

Madrid. 4 de marzo de 1994.-El Jefe del Arca 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-13.243. 

Resolución de la Dirección General de Obros 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de "población 
forestal en la zona inmediata de protf!cdón 
del embalse de /znájar en términos muni
cipales de Iznájar y otros (Córdohay otras). 
Clave: 05.601.181/1111. 

Presupuesto: 492.163.277 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho mt.'ses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrografica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza prr'vi5.1-'IIa!: 9.843.266 pesetas. 
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Cla~ificación requerida: Grupo K. subgrupo 6. 
categoría d. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
forme al modelo Que se a(ljunta 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 19 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones 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 día 1 
de junio 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 proposicióD 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 habe.rse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

DucumenlOs que deben presentar los lidiadores: 
Los Que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, Según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-13.241. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PúblicflS por la fI"e se anuncia la 
licitación de concunos de servicios de asis
tencia técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 63. de fecha 15 de marzo de 1994. 
páginas 4159 y 4160. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la relación de expedientes de concurso de 
servicios de asistencia técnica, donde dice: 
«Referencia: 30.51/94-A». debe decir: «Referencia: 
30.51/94-4».-14.203 CO. 

MINISTERIO' 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia conc"no público para el manteni
miento de 23 estaciones meteorológiCas 
automáticas para la lucha contra los incen
dios forestales en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el mantenimiento de 23 estaciones meteoro
lógicas automáticas para la lucha contra los incen
dios forestales durante el año 1994 y por un importe 
máximo de 6.785.000 pesetas. 
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Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 de cada equipo ofertado. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen eXam1nl:lrlo en este Instituto. 
Registro General, Gran Via de San Francisco. núme
ro 4, en horas hábiles de oficina. durante el pl~o 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte dias hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y flIll1ados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos, en el Registro General 
de este Instituto (Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
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 Via de San Francisco, número 4, 
a partir del décimo día hábil contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
dia y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 18 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.-13.152: 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que 
se anuncia concunjO público para la con
tratación de asi~tencia técnica y manteni
miento de la red de comunk'aciones para 
la lucha contra los incendios forestales en 
el año 199-1. 

Objeto: Este- Instituto convoca concurso público 
para la contratación de asistencia técnica y man
tenimiento de la red de comunicaciones para la 
lucha contra los incendios forestales durante el año 
1994 y por un importe máximo de 11.000.000 de 
pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional s.erá 
del 2 por lOO del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto. 
Registro General, Gran Via de San Francisco. núme
ro 4, en horas hábiles de oficina. dUrante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte dias hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
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. núme
ro 4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Loncurso: 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 
proposíciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
dia y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 22 de febrero de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Protección de la Naturaleza, Fernando Estirado 
Gómez.-13.151. 
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Resolución del Instituto Nacional para la Con
sel1'tlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para III remode
lación de cinco unidades móviles de meteo
rología y transmisiones sobre Nissan Largos 
para la lucha contra los incendios forestales 
en el año 1994. 

Objeto; Este Instituto convoca concurso público 
para la remodelación de cinco unidades móviles 
de meteorologia y transmisiones sobre Nissan Lar
gos 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 del presupuesto total. 

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

Plazo: Veinte dias hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado.. Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y finnados 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 previstos 
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 tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará. con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Protección de la Naturaleza, Fernando Estirado 
Gómez.-13.149. 

Resolución del Instituto Nacional partlla Con
se1'Vflción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la realización 
de vídeos sobre operaciones de medios aéreos 
para la lucha contra los incendios forestales 
en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la realización de videos sobre operaciones de 
medios aéreos 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 del presupuesto total. 

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

Plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y fmnados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos. en el Registro General 
de este Instituto (gran via de San Francisco. número 
4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el artículo 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 dia hábil contado desde la fecha 
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de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Protección de la Naturaleza, Fernando Estirado 
G6mez.-13.150. 

Reso[uL'Íón del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la realización 
de un plan ·de coordinación de la defensa 
contra incendios forestales en las zonas fron
terizas con Portugal para la lucha contra 
los incendios forestales en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la realización de un plan de coordinación de 
la defensa contra incendios forestales en las zonas 
fronterizas con Portugal 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 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General. Gran Via de San Francisco, núme
ro 4, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte dias hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y ftnnados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos, en el Registro General 
de este Instituto (Gran Via de San Francisco, núme
ro 4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el artículo 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 Via de San Francisco, número 4, 
a partir del decimo día hábil contado desde la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pre
posiciones económicas. 

Madrid, 25 de febrero de l 994.-P. D. (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector general 
de Protección de la Naturaleza. Fernando Estirado 
GÓmez,-13,148. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de lp Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para la revisión 
de la red comunitaria del nivel 11 en los 
montes de la mitad sur peninsular, año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la revisión de la red comunitaria del nivel n 
en los montes de la mitad sur peninsular, año 1994, 
y por un importe máximo de 7.084.000 pesetas, 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto, 

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

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta las 
trece horas del dia número veinte hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y finnados de acuerdo con 
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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 previstos 
en el artículo 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 tennmación 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, 25 de febrero de 1 994.-EI Director. 
P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general. Fernando Estirado 
GÓmez.-13.148. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para la wvisión de la red 
CE-ECE de parcelas permanentes para el 
seguimiento intensivo y continuo de los daños 
en el bosque (/{g/o. 1157/91), año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la revisión de la red CE-ECE de parcelas per
manentes para el seguimiento intensivo y continuo 
de los daños en el bosque (Rgto, 2157/92), año 
1994, y por un importe máximo de 8.165,000 pese
tas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto, Servicio de Protección contra Agentes 
Nocivos, Gran Via de San Francisco, 4. en horas 
hábiles de oficina durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta las 
trece horas del vigesimo día hábil siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados y ftnnados de acuerdo con lo pre
ceptuado en los pliegos. en el Registro General de 
este Instituto (Gran Vía de San Francisco, 4), o 
de acuerdo con los procedimientos previstos 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, 4. a partir 
del décimo día hábil contado desde la fecha de 
tenninación del plazo para la presentación de pro
posiciones. 

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

Madrid, 25 de febrero de 1 994,-P, D, (Resolución 
de 30 de noviembre de 1993), el Subdirector. Fer
nando Estirado Gómez,-I3,173, 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios, previo informe del Comité de Direc
ción de la oficina liquidadora central de 
Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva. por el sistema de 
subasta, de dos aticos sitos en la calle Vicente 
Campo, número 9, de H uesca. 

La DirecciÓn General de Servicios. previo infonne 
del Comité de Dirección de la oficina liquidadora 
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central de Patronatos de Casas, acordó adjudicar 
definitivamente la subasta de dos áticos en la calle 
Vicente Campo, número 9, de Huesca (fmcas regis
trales 14.407 y 14.409), a don Ramón Zapatero 
Gómez, en la cuantía de 23,090.000 pesetas, 

Madrid, 4 de febrero de 1994.-El Director generaL 
de Servicios. Vicente Oliva Morales.-8,759-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica concun;o público, 
procedimiento abierto. para la contratación 
de asistencia técnica para el mantenimiento 
de los ordenadores centrales y dispositivos 
anexos instalados en la Subdirección Gene· 
ral de Sistemas y Tecnologías de la Infor
mación del Departamento. 

Convocado concurso. procedimiento abierto, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
19 de noviembre de 1993, para la asistencia técnica 
para el mantenimiento de los ordenadores centrales 
y dispositivos anexos instalados en la Subdirección 
General de Sistemas y Tecnologias de la Infonna
ción del Departamento. este Ministerio tiene a bien 
acordar la publicación de la adjudicación del con
curso citado a lavor de: 

Lote 1: «lntemational Business Machines, Socie
dad Anónima)/, 8,3.27,764 pesetas, 

Lote 2: «C'omparex Sistemas Infonnáticos. Socie
dad Anónima)/ 5.495,160 pesetas. 

Total: 13,822.924 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 21 de enero de 1994,-P, D. (Orden de 
28 de octubre de 1992), el Director general de Ser
vici~s e Infonnática, Luis Felipe Paradela González. 

limo, Sr. Director general de Servicios e lnfonná-
tica.-9,393·E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Teruel por 
la que se modifica la fecha de apertura de 
plicas en concurso de suministros. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Teruel anuncia que la fecha de aper
tura de plicas del concurso 2/94, convocado para 
la adquisición de material sanitario desechable díver
so con destino al Hospital General «Obispo Polan
co» y que fue publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 52, de 2 de marzo de 1944, queda 
trasladada al día 11 de abril de 1994, a la misma 
hora y lugar. 

Madrid, 15 de marzo de 1 994,-El Director gene
ral del Insalud, José Luis Temes Montes,-12.823. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Baleares, Cantabria, Huesca, Madrid. 
Murcia, Las Palmas, Salamanca, Santa 
Cruz de Tenerife y Sen>icios Centrales por 
las que se convocan concursos de sumini~
tros, sen>icios y arrendamiento. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 1994-0-0004, Contratación del servi
cio de gestión del sistema de cogeneración de energía 
eléctrica y ténnica para el hospital «San Agustin». 
de Avilés. 
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Presupuesto: 70.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.400.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 7. categoría A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Sumirtistros del hospital «San Agustin», camino de 
Heros, 4. 33400 Avilés (Asturias). 

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

Fecha de apertura de plicas: El sexto día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas, a las once horas. en el citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 2/94. Arrendamiento de un local 
(Z.B.S. Sa Riera), en Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 2.300.000 pesetas mensuales. 
Los pliegos de condiciones y demás. documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Compras de la Gerencia de Atención Primaria, calle 
Reina Esclaramunda, 9, segunda planta, 07003 Pal
ma de Mallorca (Baleares). 

Lugar de ¡Nesentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Gerencia de Atención Pri
maria, 'en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de abril 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas de 
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
antes citado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 4/94. Contratación del servicio de 
recepción telefónica e infonnación. con destino al 
hospital comarcal de SierraUana, de Torrelavega. 

Presupuesto: ·17.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 345.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 3, categoria A. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de abril 

de 1994, a las doce horas. en el edificio de Consultas 
Externas del hospital comarcal de Sierrallana, ave
nida de España, 4, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

Concurso 5/94. Contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad, con destino al hospital comar
cal de Sierrallana, de Torrelavega. 

Presupuesto: 30.660.000 pesetas. 
Garantía proviSional: 613.200 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1Il, subgrupo 2, categoria B. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 22 de abril 

de 1994, a las trece horas, en el edificio de Consultas 
Externas del citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos dos concursos podrán 
solicitarse en el hospital comarcal de Sierrallana, 
en el domicilio antes citado. 

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

DlRECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso 3/94. Adquisición de sondas, catéte
res, prótesis y material de cirugia vascular, con des
tino al hospital general ~San Jorge», de Huesca. 

Presupuesto: 11.700.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital general ~San 
Jorge», avenida Martinez de Velasco, 36, 22071 
Huesca. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de abril 
de 1994. a las once horas, en la sala de reuniones 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 15/94. Suministro de material sani
tario de curas, con destino al hospital de ~La Prin· 
cesa", de Madrid. 

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

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de ~La Princesa», calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 25 de abril de 1994, a las doce horas; 
documentación económica, el día 3 de mayo de 
1994, a las diez horas; ambos actos se celebrarán 
en la sala de juntas del citado hospitaJ, en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1/94-HY. Contratación del servicio 
de limpieza del hospital «VIrgen del Castillo», de 
Yecla. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6, categoría B. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Virgen del Castillo~, avenida 
de la Feria, sin número, 30510 Yecla (Murcia). 

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

Fecha de apertura de plicas: El decimoquinto día 
hábil siguiente al de la tenninación del plazo de 
presentación de ofertas, a las once horas, en la sala 
de juntas (segunda planta) del citado hospital. en 
el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

Concurso C.l/94. Contratación del servicio de 
cafetería y comedor, con destino al Area de Asis
tencia Especializada Las Palmas Norte, de Las 
Palmas. 

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

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Unidad de Inversiones, calle Suárez Naranjo, 
103, 1.0 A, 35004 Las Palmas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Unidad de Inversiones, en 
el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de abril 
de 1994. a las nueve horas, en la planta 11, sala 
~A~ del hospital general ~Nuestra Señora del Pino», 
calle Angel Guimerá, 93, 35071 Las Palmas. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 8/94. Suministro de material sanitario 
(material de incisión), con destino al hospital uni
versitario de Salamanca. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Concurso 9/94. Suministro de material sanitario 
(material de esterilización), con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 

Concurso 11/94. Suministro de material sani
tario (cobertura quirúrgica), con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Concurso 12/94. Suministro de material sani
tario (drenajes), con destino al hospital universitario 
de Salamanca. 

PresupueslO: 11.500.000 pesetas. 
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Concurso 14/94. Suministro de material sani
tario (colectores y bolsas). con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 8.600.000 pesetas. 

Concurso 19/94. Suministro de material sani
tario (adaptadores y conexiones), con destino al hos
pital universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 

Concurso 22/94. Suministro de material sani
tario (material no fungible), con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 

Concurso 23/94. Suministro de material sani
tario (material de ostomia), con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 1.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos ocho 
concursos es 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del hospital universitario, 
paseo de San Vicente, 58-182. 37007 Salamanca. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 25 de abril de 1994; documentación eco
nómica, el dia 2 de mayo de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 
DETENERIFE 

Concurso S.c.P. 1/94. Contratación del servicio 
de limpieza del hospital ~Nuestra Señora de las Nie
ves». de Santa Cruz de la Palma. 

Presupuesto:.55.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.100.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6, categoría C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Nuestra Señora de las Nieves». 
calle La Dehesa, sin número. 38700 Santa Cruz 
de la Palma (Santa Cruz de Tenerife). 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 15 de abril 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 4/94. Obras de implantación del ser
vicio de radiodiagnóstico en el hospital comarcal 
~El Bierzo», de Ponferrada (León). 

Presupuesto: 97.006.849 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoría E. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y Mantenimiento, Servicio Adminis
trativo de Obras, Sección de Contratación (despa
cho 646), del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 
Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de abril 
de 1994, a las once horas, en la sala de juntas 
del INSALUD. en el domicilio antes citado. 

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

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

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

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director gene
ral del IN SALUD, José Luis Temes Mon-
tes.-12.825. . 

Resoluciones de las Direcciones Provincio,[es 
del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid, Murcia, La Rioja, Salamanca, 
Segovia y Teruel por las que se convocan 
concursos de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 21/94. Suministro de marcapasos e 
introductores, con destino al hospital de la «Prin
cesa», de Madrid. 

Presupuesto: 48.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 909.434 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de la «Princesa», calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid, hasta el dia 11 de 
abril de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de abril de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 29 de abril de 1994; documentación eco
nómica, el dia 6 de mayo de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez treinta horas, en la Sala 
de Juntas- del citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso V.A. 46/93. Suministro de material 
de laboratorio (banco de sangre y hematologia), con 
destino al hospital «Virgen de la Arrixaca», de El 
Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «VIrgen de 
la Arrixaca». carretera Madrid-Cartagena, sin núme
ro, 30120 El Palmar (Murcia), hasta el dia II de 
abril de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 18 de abril de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de mayo 
de 1994, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA 

Concurso 5/94. Adquisición de reactivos para 
laboratorio de Bioquímica (urgencia, honnonas. coa· 
gulacion, hemogramas, rutina, proteinogramas, 
cobas bio), con destino al complejo hospitalario 
«San Millán-San Pedro», de Logroño. 

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 560.000 pesetas. 
Concurso 6/94. Adquisición de reactivos para 

laboratorio de Bioquímica (inmunología, marcado· 
res tumorales. alergias. proteínas, fármacos, uria
nálísis), con destino al complejo hospitalario "San 
Millán-San Pedro», de Logroño. 

Presupuesto: 29.500.000 pesetas. 
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Garantía provisional: 590.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación de cada uno de estos concursos podrán soli· 
citarse en el hospital «San Millán». Autononúa de 
La Rioja, 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 18 de abril de 1994, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de mayo 
de 1994. a las nueve horas. en la Sala de Juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 13/94. Suministro de material sani
tario (celulósicos de incontinencia), con destino a! 
Hospital Universítario de Salamanca. 

Presupuesto: 19.000.000 de pesetas. 
Concurso 15/94. Suministro de material sani

tario (anestesia y reanimación), con destino al Hos
pital Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 27.000.000 de pesetas. 
Concurso 16/94. Suministro de material sani

tario (sondas y accesorios), con destino al Hospital 
Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 48.500.000 pesetas. 
Concurso 17/94. Suministro de material sani

tario (equipos para infusión), con destino al Hospital 
Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Concurso 18/94. Suministro de materia! sani

tario (recipientes), con destino al Hospital Univer
sitario de Salamanca. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Concurso 20/94. Suministro de material sani

tario (cánulas y tubos), con destino al Hospital Uni· 
versitario de Salamanca. 

Presupuesto: 44.000.000 de pesetas. 
Concurso 21/94. Suministro de material sani

tario (varios), con destino al Hospital Universitario 
de Salamanca. 

Presupuesto: 49.600.000 pesetas. 
Concurso 24/94. Suministro de material sani

tario (catéteres y accesorios), con destino al Hospital 
Universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 49.100.000 pesetas. 
La garantia provisional de cada uno de estos ocho 

concursos es 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación Administrativa del Hospital Universitario, 
paseo de San Vicente. 58-182. 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presenración de proposiciones: 
Hasta el día 19 de abril de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de abril de 1994; documentación eco
nómica, el dia 6 de mayo de 1994; ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en la Sala de Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 1/94. Suministro de material sanitario 
especifico para los servicios de Hematología y Ana
tomía Patológica, con destino al Complejo Hos
pitalario de Segovia. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital General. 
carretera de A vila. sin número. 40002 Segovia. 

Plazo y lugar de presentadón de proposiciones: 
Hasta el día 18 de abril de 1994, en el Registro 
General del Hospital General. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de mayo 
de 1994, en el salón de actos del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TF.RUEL 

Concurso 1/94. Suministro de material sanitario 
desechable, con destino al Hospital de Alcañiz. 

Presupuesto: 25.079.099 pesetas. 

4263 

Garantiaprovisional: 501.582 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del Hospital de Alcañiz. calle Doctor Repo
llés, 2. 44600 Alcañiz (Teruel). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dJa 19 de abril de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de mayo 
de 1994, a las once horas, en la biblioteca del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

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

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

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

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

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral del Insalud. José Luis Temes Montes.-12.830. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 20/1994, para la dotación de mobi
liario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Campo de Criptana (Ciu
dad Real), calle Espada, 4. 

Concurso número 20/1994, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hO$ar de 
la tercera edad de Campo de Criptana (Ciudad 
Real). calle Espada, 4. 

Presupuesto total de contrata: 16.362.646 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario generaL Capitulo VI. 12.492.566 
peset~s. 

2. Menaje. Capitulo VI. 1.337.860 pesetas. 
3. Material de Podología. Capítulo VI. 

1.060.400 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capitulo n. 1.016.000 

pesetas. 
5. Menaje. Capitulo 11. 303.220 pesetas. 
6. Material de podología. Capítulo ll. 152.600 

pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta dias. después de la 
ftrma del contrato. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica a favor del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes importes: 

1. Mobíliario general. Capitulo VI. 249.851 
pesetas. 

2. Menaje. Capítulo VI. 26.757 pesetas. 
3. Material de podología. CapítulO VI. 21.208 

pesetas. 
4. Mobiliario general. Capitulo lI. 20.320 pese

taf>o 
5. Men<\ie. Capítulo 11. 6.064 pesetas. 
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6. Material de podología. Capitulo n. 3.052 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares. estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia. 58), 2./1 planta. 
zona A, 28029 Madrid, a partir del día sigulente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y podrán recogerse de lunes 
a viernes, desde las nueve a las catorce horas, por 
periodo de veinte días hábiles y en la Dirección 
Provincial del INSERSQ, en Ciudad Real, calle San
to Tomás de Villanueva. 9. 13002 Ciudad Real. 

Plazo: Hasta las trece horas del dia 14 de abril 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
Genera] del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58), planta O, zona 
A, 28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección dentro del plazo anterionnente fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de Correos y anunciar al INSERSO la remi~ 
sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo día y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri~ 
ficará por la Mesa de Contratación del INSERSO, 
a las once horas del día 28 de abril de 1994, en 
la sala de juntas de la sede central del INSERSO, 
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral.-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el·Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, Ernesto García lriarte,-14,624. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán· de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 8 de marzo de 1993, de adjudicación de 
lo se",icios de limpieza para el CAP Dr. 
Sayé de Barcelona. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución. una vez cumplidos los trá· 
mites necesarios para la adjudlcación de contratos 
de servicios, mediante el sistema de adjudicación 
directa, previsto en el articulo 247 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, ha dictado, con 
fecha 8 de marzo de 1993, para la adjudlcación 
de los servicios de limpieza para el CAP Dr. Sayé, 
de Barcelona. a la empresa «Net Expres, Sociedad 
Limitada)" y por un importe total de 7.107.624 pese
tas, con el número de expediente 8P077-SR-79/93. 

Barcelona. 25 de enero de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-9.376-E, 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Area de Gestión Sexta. Barcelonés Nord 
i Maresme), por la que anuncia concurso 
público de trámite anticipado para la con
tratación del suministro de reactivos y mate
rial fungible para laboratorio, destinado al 
hQspital universitario «Germans Trías i 
Pujo/». de Badalona. 

El Director económico-fmanciero del hospital uni
versitario «Gennans Trias i Pujo!». de Badalona, 
hace pública la convocatoria para la contratación 
del siguiente suministro. destinado al hospital uni
versitario Io:Gennans Trías i Pujob. de Badalona. 

Miércoles 16 marzo 1 994 

Objeto: Expediente número 94CP0507. 
Titulo: Medicina Nuclear (productos radiofánna

cos y reactivos frios para gammagrafias). 
Presupuesto total: 25.500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: El que determina el pliego de 

condiciones. 
Exposición de los püegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi~ 
ciones en el hospital universitario «Germans Trias 
i Pujol». de Badalona (Departamento de Gestión 
Económica), c'arretera del Canyet, sin número, de 
ocho treinta a trece treinta horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado 10.1 del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

qferta económ;ca: En el sobre C), «Documen
tación económica», de acuerdo con lo que detennina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, 

Plazo de presentación: El último día de presen
tación será el 12 de abril de 1994. se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo lOO del Reglamento Gene~ 
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre: 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Eco
nómica del hospital universitario «Gennans Trías 
i Pujo!», de Badalona, carretera del Canyet, sin 
número, Badalona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones en la Sala de Juntas del 
hospital universitario «Gennans Trias i Pujo1», de 
Badalona, a las diez horas del día 22 de abril de 
1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A), «Documentación personal», de la mane
ra que detemllna la cláusula 9,2,2; en el sobre B), 
«Documentación técnica», de la manera que deter
mina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Badalona, 18 de febrero de 1994.-EI Director 
económico-financiero, Antoni Domec i Nova~ 
les.-14.617. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Hospital Universitario Germans Trías i 
Pujol), mediante la que se da publicidad 
a la Resolución de 9 de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos 
médicos destinado al Hospital Universitario 
Germans Trías i Pujol, de Badalona. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Director-Gerente del 
Hospital Universitario Gennans Trías j Pujol, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministro, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratos del Estado, 
ha dlctado en fecha 9 de diciembre de 1993, para 
la adjudicación del suministro de aparatos médlcos, 
a la empresa «Hewlett Packard, Sociedad Anónima», 
por el importe de 8.998.792 pesetas. con el número 
de expediente 93ADO016. 

Barcelona. 18 de enero de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-9.375-E. 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia la convocatoria de con· 
curso público para la adjudicación de un 
contrato para la presentación del servicio 
de restauración, cafetería y comedor. 

Mediante esta Resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación de un servicio de res
tauración para internos de los centros penitenciaríos 
«Briansll y «Jóvenes», y de cafetería y comedor para 
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los funcionarios de los mismos centros, dependien
tes de la Dirección General de Servicios Peniten
ciarios y de Rehabilitación, confonne a las siguientes 
condiciones: 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña, calle Pau Claris, número 81, planta 
baja. 08010 Barcelona, teléfono: 412 22 77, télex: 
97157 DGSTE. telefax: (93) 412 53 45. 

2. Forma de atijudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

3. a) Lugar: Centro Penitenciario Brians de 
Sant Esteve Sesrovires y Centro Penitenciario de 
Jóvenes de Barcelona. 

b) Naturaleza del servicio: Servicio de restau
ración. cafetería y comedor, con las condiciones 
y características descritas en el pliego de cláusulas 
técnicas y de explotación. 

4. El presupuesto máximo señalado para el 
servicio de restauración a contratar asciende a la 
cantidad global de 385.100.625 pesetas (IV A inclui
do), que queda desglosado en dos lotes de la siguien
te manera: 

Lote número 1. Centro Penitenciario Brians. 
311.447.500 pesetas. 

Lote número 2. Centro Penitenciario de Jóvenes. 
73.653,125 pesetas. 

Se puede licitar por la totalidad de los lotes o 
por uno solo. La licitación por el servicio de res
tauración conlleva licitar por la cafetería y comedor 
que corresponda al lote licitado, 

Respecto del servicio de cafetería y comedor de 
funcionarios, las tarifas máximas y mínimas están 
detalladas en el pliego de cláusuJas de explotación. 

5. Plazo: Del 1 de mayo al 31 de diciembre 
de 1994. 

6. Nombre y dirección del servicio al que puede 
solicitarse la documentación pertinente: Servicio de 
Contrataciones, Suministros y Patrímonio, calle 
Casp, número 21, cuarta planta, 080 I O Barcelona. 
La entrega de documentos es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 15 de abril 
de 1994. a las trece treinta horas, en la Unidad 
del Registro del Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, número 
81, planta baja. Pueden presentarse en catalán y 
en castellano. Se admitirán las proposiciones envia
das por correo siempre que el licitador justifique 
la fecha de imposición del envio a la oficina de 
correos y comunique por escrito la remisión de la 
oferta al órgano de contratación antes de las trece 
treinta horas del día 15 de abril de 1994. 

8. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 18 de abril de 1994, a las dieciséis 
horas, en el Departamento de Justicia. calle Pau 
Claris, número 81. 

9. Clasificación ex;gida: 

Clasificaciones obtenidas antes del 5 de marzo 
de 1991. grupo C o JII, subgrupo 4, categoría d). 

Clasificaciones obtenidas después del 5 de marzo 
de 1991. grupo JII, subgrupo 8, categoria d). 

10. Fianzas y garantías exigidas: Definitiva. 
para quien resulte adjudicatario, el 4 por 100 del 
total del presupuesto de contrato, 

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

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

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

14, Otras informaciones se encuentran detalla
das en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y pliego de cláusulas técnicas y de explo
tación. 

Barcelona. 8 de marzo de 1994,-EI Secretario 
general, Joaquim Carreras i Marti.-14.582. 



BOE núm. 64 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial. Obras Publicas y ViJ'ienda por la que 
se anuncia el concurso de explotación del 
servicio público de la nave para el tlepósito 
y preparación de la pesca (lonja) del puerto 
deSada. 

l. Objero: La explotación del servicio público 
de la nave para el depósito y preparación de la 
pesca (lonja) del puerto de Sada. 

Las características del local, las de explotación, 
canon mínimo anual y el importe de la fianza pro~ 
visional necesaria para tomar parte en este concurso 
figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para la explotación objeto de este anun
cio, que estarán, para su examen, en la Consejeria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, 
edificio administrativo San Caetano, en Santiago 
de Compostela (Subdirección General de Puertos). 

2. Presentación de proposiciones: La proposi
ción, asi como la restante documentación que pre
sentarán los licitadores. queda reseñada en el citado 
pliego de cláusulas, según las circunstancias de cada 
licitador, y deben! entregarse en sobre cerrado en 
el Registro General de la Consejería de Polltica 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, en horas de 
registro, hasta las catorce horas del vigésimo primer 
dia hábil, contado a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado~, o 
bien por correo, debiéndose cumplir, si utilizan este 
procedimiento, los requisitos establecidos en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

3. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación se reunirá en sesión pública, a las once 
horas, en la Dirección General de Obras PUblicas, 
de la Consejería de Política Territorial, Obras PUbli
cas y Vivienda, del undécimo dia natural siguiente 
al de tenninación de la presentación de proposi
ciones, excepto que coincida en sábado, domingo 
o cualquier otro dia inhábil; en este caso se tras
ladarla al siguiente lunes o siguiente día hábil res
pectivamente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 1994.-El 
Cónsejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, Antonio Fernández 
Vázquez.-14.641. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Gobernación por la que 
se anuncia el concurso público siguiente. 
declarado de urgencia. 

Contratación de la Asistencia Técnica del Servicio 
de dos helicópteros al objeto de desarrollar las tareas 
propias de Protección Civil. 

Tipo de licitación: 200.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1994 al 

30 de abril de 1995. 
Clasificación empresarial: Grupo 111, subgrupo 2 

ó 9. categoria D. 
Garantía Provisional: El 2 por 100 del importe 

de la licitación. 
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día l 1 

de abril de 1994, en la sede de la Consejería de 
Gobernación, a las doce horas. 

La presentación de ofertas se efectuará en el Regis
tro General de la Consejería de Gobernación, plaza 
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Nueva, 4, 41071 Sevilla, y fmatizará el dia 7 de 
abril de 1994, a las catorce horas. Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y demás docu
mentación podrán examinarse en la Secretaria 
General Técnica (Sección Contratación) de la Con
sejeria de Gobernación, sito en plaza Nueva, 4, 
41071, Y horario de diez a catorce horas. 

Sevilla, 10 de marzo de t 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Joaquín Barragán Cannona.-14.623. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la contratación de las asisten
cias técnicas, relativas a los expedientes 
01.015/1994, 01.016/1994 Y 01.017/1994. 

Expediente número: 01.015/1994. 
Denominación: «Realización de trabajos de con

troles económico-fmancieros en colaboración con 
la lntenrención General de la Junta de Andalucía 
e Intervenciones Provinciales de la Consejería de 
Economia y Hacienda». 

Presupuesto de contrata: 20.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la 
fecha de flrma del documento de formalización del 
contrato. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3. categoría A. 

Expediente número: 01.016/1994. 
Denominación: «Realización del seguimiento de 

los informes de auditoría realizado a las empresas 
públicas anteriores a 31 de diciembre de 1994, aná
lisis económico-fUlanciero de las mismas a 31 de 
diciembre de 1993 Y análisis de las participaciones 
en el capital social de otras empresas de «Productora 
Andaluza de Programa!'. Sociedad Anónima», a JI 
de diciembre de 1993~. 

Presupuesto de contrata: 15.456.000 pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

Clasiflcación: Grupo. 1, subgrupo 3, categoría A. 

Expediente número: 01.017/1994 .. 
Denominación: «Realización de auditorías ope-

rativas a las Residencias de Tiempo Libre Y. Resi· 
dendas de la Tercera Edad, para el ejercicio 1993, 
establecidos por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 26 de enero de 1993~. 

Presupuesto de contrata: 15.245.000 pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 2 pOr 100 del presupuesto 
de contrata. 

Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la fecha 
de firma del documento de fonnalización del con
trato. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria A. 

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, cuadro resu
men y demás documentación. estará a disposición 
para su examen en la Sección de Contratación de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Economía y Hacienda, avenida República Argen
tina. número 25, séptima planta, de Sevilla, durante 
los días laborables, excepto sábados, dentro del pla
zo de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la fonna establecida 
en el epígrafe 10 del pliego de' cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas en que se cumplan los veinte días 
hábiles desde el siguiente a la publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de . proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 
número 21. B, planta b;:Ya. de Sevilla. Cuando las 
proposiciones se envíen por corroo se estará a 10 
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dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de ContrataciÓn del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particuJares. 

Do('umentos a presemar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábado. califlcará la documentación presentada y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Secretaria General Técnica el resultado de 
la misma, a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritunl 
pública. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contrat3ción en acto público, a las doce horas 
del quinto dia hábil siguiente al del examen de la 
documentación, excepto sábado, en la sala de junta5 
de la Dirección General de Patrimonio, sita en ave· 
nida República Argentina, número 21. B, primera 
planta. de Sevilla. 

Plazo dlmmte el cual el licitador queda obliJ{ad" 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole· 
tines oficiales y prensa serán por ¡;uenta del adju· 
dicatario. 

Sevilla, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden 
de 3 de marzo de 1992). el Secretario general Téc· 
nico, Juan Garrido Mesa.-12.752. 

Resolución de la Viceconsejería de Agriculturo 
y Pesca por la que se anuncia concurso. 
por el procedimiento de licitación abierto. 
para la contratación de la asistencia técnica. 
expediente ATe. 9/94, «Servicios para lQ 
aplicación aérea de productos fitosanitarioj 
en las campañas contra mosca del olivo J 
procesionaria del pino en Andalucía. 1994", 

l. Objeto l' tipo: Servicios para la aplicaciór 
aérea de productos fltosanitarios en las campaña~ 
contra la mosca del olivo y la procesionaria de 
pino en Andalucia, 1994, con un presupuesto tota 
de licitación de 107.000.000 de pesetas. desglosad( 
según se indica en el pliego de prescripciones tec 
nicas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo 
a partir del día siguiente a la fonnalización de 
contrato. 

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

4. Fianza provisional: 100.000 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo IIl, subgru¡x 

9, categoriá acorde con la cuantía de la anulida{ 
media del presupuesto tipo de los importes adju 
dicados. Si fuera inferior dicha cuantía a 10.000.00( 
de pesetas no se exigirá clasificación. 

Se admitirá también el Grupo lIJ, subgrupo 8 
si se ha obtenido ésta antes del 5 de marzo de 1994 

6. Proposición económica: Según modelo qw 
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis 
trativas particulares y conforme a las especificado 
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la C'onsejerí¡ 
de Agricultura )" Pesca, sito en la dirección ya indi 
cada en el punto 3, o enviadas por correo, ante: 
de las catorce horas del vigésimo día hábil, a conta 
del siguiente a la última publicación de este anuncü 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
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o en el ... Boletin Oficial del Estado». En el caso 
de enviarse por correo. la empresa deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura 
y Pesca la remisión de la oferta. mediante telex 
o telegrama en el mismo día. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas del tercer dia habil siguiente al 
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones: si diCho dia fuere sábado. se celebrara 
el día siguiente también hábil. en los locales de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

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

El presente anuncio y demás gastos de difu~ión 
del concun.o scnín por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 9 de marzo de 1994.-El Viceconsejero. 
Gerardo de las Casas GÓmez.-13.160. 

Resolución de la Gerencia Provincial del Ins
titUlo Andaluz de Servicios SocÚJle.fJ de Huel
va por la que se anunda licitación pública 
para la concesión adminivtrativa de dominio 
público con destino a las actividades de 
bar-cujl.-teria y peluquerías. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Huelva (lASS), en virtud de 
las alribuciones que le confiere la Resolución de 
26 de marzo de 1991 del ilustrisimo señor Director 
Gerente del IASS de delegación de competencias, 
y de confonnidad con lo establecido en el Decreto 
276/1987. de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
ha resuelto convocar licitación pública para la con
cesión administrativa de los locales de dominio 
público destinados a la actividad de bar-cafeteria. 
sitos en la Residencia Mixta de Pensionistas de Huel
va y en los Centros de Día de la Tercera Edad 
de Almonte y de Bollullos. 

Asimismo, se anuncia la licitación publica para 
el servicio de peluqueria de señoras en la Residencia 
Mixta de Pensionistas de Huelva y en los Centros 
de Día de Tercera Edad de Hllelva, Nerva, Valverde 
del Camino y Riotinto. así como para el servicio 
de peluqueria de caballeros en el Centro de RiotintCJ. 

Toda la documentación de los expedientes se 
encuentra en la sede de la Gerencia Provincial 
del lASS, calle Fernando el Católico, 14, tercera 
planta. 

El pago del presente anuncio correrá por cuenta 
de los concesionarios. 

El plazo de presentación de ofertas será de quince 
días hábiles, contados a partir de la última fecha 
de publicación de este anuncio en el «Bolet!n Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia». 

Huelva. 1 de marzo de 1994.-El Gerente pro
vincial. Valentin Román Rodriguez.-12.963. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda~ Eco
nomía y Planificación por la que se convoca 
concurso público abierto JHlrtl la contrata
ción de asistencia técnica. 

Objeto: Asistencia técnica para la prestación del 
servicio de limpieza del edificio administrativo de 
servicios múltiples, sito en calle Coronel Aranda. 
número 2, de Oviedo. 
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Plazo de eje('ución: Dl.lCe meses. 
Tipo máximo licitación_' 69.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.392.000 pesetas. 
Fianza definitIva: 2.784.000 pesetas. 
Clasificación requerida: ('.rropo 1Il, :mbgrupo 6. 

categoria C. 
Examen de la do('ultlt'n!acion: El pliego de cJáu" 

sulas administratjyas particulares y de prescripciones 
técnicas estará de manifiesto durante el plazo de 
presentación de proposiciones en la Sección de e on
tratación y Registro de Contratos, sita en calle Coro
nel Aranda, número 2, quinto, sector derecho. de 
Oviedo. 

Documentos que deben presentar Jos licitadores: 
Los que especifica el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Modelo de proposicit"'I1: Confonne al modelo esta· 
blecido en el plif'go de cláusulas administrativas 
particulares. 

Prpsentaciái? df' proposiciones: Podrtul presentarse 
durante los vc~n1e días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
del plazo. 

a) E o mano, en el Registro de la Consejeria 
de Hacienda, Econonía y Planificación, sito en calle 
Coronel Aranda. número 2, 4uinto. sector central 
de Oviedo. 

b) Por correo. en la forma prevista en el articulo 
100 dei Reglamento General de Contratación del 
Estado. modificado por Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del dia hábil siguiente al de la con· 
c1usión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente. si aquel 
coincidiese en sábado" 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 11 de marzo de I 994.-El C'onsejero, Ave
lino Viejo Femánde-z,-14.614. 

Resolución de la Con.vejena de Industria. 
Turismo y Empleo por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público de dere
chos mineros (referencia 93-C.P.Ol). 

Esta Consejería en \irtud 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 20 de 
septiembre de 1993 ha sido convocado concurso 
público de derechos rnlneros sobre las superficies 
francas que resultaran registrables, con motivo de 
la declaración de caducidad de los derechos mineros 
cuya relación fIgura publicada en el «-Boletín Oficial 
del Principado de Asturias» y de la provincia número 
185. de 10 de agosto de 1993, y cuya superficie 
se encuentra dentro de los meridianos 6° 1 .. Y 43° 
21', situados al oeste de Greenwich y los paralelos 
43° ti" Y 43° 21.' situados 111 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 Mineria y Energía, en Oviedo, de un 
plano aproximado de las superficies registrables. 

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 
l 1 de la Ley 54/1980. de 5 de noviembre, y se 
presentarán en la Dirección Regional de Minería 
} Energía. en Oviedo, plaza de España, número 1, 
en horas de nueve a catorce. en días hábiles, durante 
un plazo de dos meses. contados a partir del siguien
te al de esta publicación. 

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

Oviedo. 20 de septiembre de 1993.-EI Director 
general de Mineria y Energía, Javier Femández 
Fernández.-12.918. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabría por la que .ve anuncia subasta en trá
mite de admisión previa de obras de sanea
miento, abastecimiento y aCL'eso. 

1. Obj.eto: Saneamiento y depuración en el tér-
mino municipal de Santoña (Berria). 

Presupuesto: 170.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru

po, 1. categoria e. y grupo K subgrupo 8, cate· 
goría e. 

2. Obje-i.o: Saneamiento en el término municipal 
de Santa Maria de Cayón. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru· 

po 1, categona c. 
3. Objeto: Saneamiento en Santolaja. San Juan 

y Las Nuevas Puertas (Colindres). 
Presupuesto: 45.808.5 I 2 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru· 

po 1. categoría d. 
4. Objeto: Abastecimiento de agua al Alto de 

la Cruz (Ayuntamientos de Voto, Solórzano, Hazas 
de Cesto y Bárcena de Cicero). 

Presupuesto: 199.975.065 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru-

po 1, categoria d. 
5. Objeto: Acceso al hospital comarcal desde 

Reocin-Santillana del Mar. 
Presupuesto: 52.064.825 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru· 

po 4. categoría d. 

Garantías: La proYisional dispensada. La defini
tiva, el 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

Pre!,"{'tllación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
muo Sainz, número 4 (Santander), hasta las trece 
hords del déCimo día hábil siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado se aplazará hasta 
la misma hora del día siguiente hábil. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto. el 
pliego de condiciones y demás documentaci6n del 
contrato a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día siguien
te hábil al de fmatización de presentación de ofertas; 
en caso de coincidir en sábado se aplazara el acto 
para la misma hora del día siguiente hábil, en el 
palacio regional. 

ModeJo de proposición y documentación que deben 
presentar Jos licitadores: Los señalados en la cláusula 
número 6 del pliego de condiciones econóoúco-ad
ministrativas. 

Santander, 10 de marzo de 1994.-El Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martinez.-14.628. 
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COMUNIDAD AillONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Deparlamento de Bienestar 
Social y Trabajo por la que se anuncia la 
licitac:ión, por el sif[tema de concuTSO. de 
la obra que se cita. 

l. Objeto: Obras de construcción de un centro 
de día para la tercera edad y rehabilitación de la 
iglesia de Capuchinas. de Huesca. 

2. Presupuesto de contrata: 258.513.692 pese
tas. 

Anualidades: Ejercicio 1994. 211.511.202 pese
tas; ejercicio 1995.47.002.490 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Once meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto al público en los Servicios Pro
vinciales del Departamento de Bienestar Social y 
Trabajo en Huesca (plaza Cerwntes, 1), Teruel (ron
da de la Liberación. 1) y Zaragoza (Ramón y Caja1, 
68), así como en las Delegaciones Territoriales de 
la Diputación General de Aragón en Huesca (plaza 
Cervantes, 1) y Teruel (General Pizarra, 1). 

5. Fianza definitiva: 10.340.548 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo C, sub

grupos l al 9, categoría E: grupo K. subgrupo 7, 
categoría c.. 

7. Presentación de proposiciones; Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón, paseo Maria Agustín, 36. de Zaragoza. 

El plaw de presentación de proposiciones fma
lizará el vigésimo día hábil que no coincida con 
sábado, contado a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

8. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se presentará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Bienestar Social y Trabajo. paseo Maria Agustín, 
36. de Zaragoza, a las diez horas del tercer día 
hábil que no coincida en sábado, contado a partir 
del último día de presentación de proposiciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general del Departamento de Bienestar Social y Tra
bajo, P.o.. Justino Ortiz Barcos.-14.621. 

COMUNIDAD AillONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de SIllud por Úl que se con
voca concuno para la contratación del sumi
nistro de productos lácteos (expediente 
número 100/94) con destino al Hospital 
General Universitario KGregorio Marañón». 

Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón)! 
(calle Doctor Esquerdo. número 46, 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 l 5 86 80 57). 

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

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio Maraftóm. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de pro
ductos lácteos (expediente número 100/94) para 
el Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón», dividido en cinco lotes, licitables por separado, 
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correspondiendo a cada lote las cantidades limites 
que figuran en el pliego de condiciones técnicas 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 30.400.000 
pesetas. 

c) División de lotes: Podrán presentar sus ofertas 
a uno, a varios lotes, o a la totaHdad de los cinco 
lotes. en que se divide el objeto del concurso. 

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 (Unidad 
de Contratación) del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón)! (planta 3.a del nuevo edificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid), en dias laborables, de lunes a viernes. 

b) Fecha límite para la solícitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 8 de abril de 1994. 

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

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: Has
ta las catorce horas del día 11 de abril de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Secretaria General (Unidad de Con
tratación) del Hospital General Universitario «Gre
gorio Mnrañóm, planta 3.a del nuevo edificio admi
nistrativo '(calle Doct.or Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envio, 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). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

e) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en espafiol. 

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

b) Fecha. hora y lugar de apertura; Tendrá lugar 
el día 15 de abril de 1994. a las once horas, en 
la sala de juntas de la planta baja del pabellón de 
gobierno (calle Doctor Esquerdo, número 46, esqui
na 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
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá 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 vinrolado 
a su oferta: Tres meses. a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 2 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas 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 envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero 
de 1994. 

Madrid, 23 de febrero de I 994.-EI Director gene
ral de Salud de la Consejería de Salud, P. D. (Orden 
82/1994, de 16 de febrero), Joseba Vidorreta 
GÓmez. Gerente del Servicio Regional de 
Salud.-!4.607. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la ConsejeTÚI. de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de material fungible para oxigenac;on 
(expediente número 15/94) con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». 

Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital General Universitario «Gregorio Maranóo» 
(calle Doctor Esqucrdo, número 46, 28007 Madrid. 
Número de fax: 34 1 5 86 80 57). 

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

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Unh-ersitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
material fungible para oxigenación (expediente 
número 15194) para el Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañóm. dividido en catorce 
lotes, licitables por separado, correspondiendo a 
cada lote las cantidades límites que flguran en el 
pliego de condiciones técnicas anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 35.280.000 
pesetas. 

e) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, a vanos lotes, o a la totalidad de los 
catorce lotes, en que se divide el objeto del concurso. 

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 (Unidad 
de Contratación) del Hospital General Universitarío 
«Gregorio Marañón» (planta 3.a 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 día 8 de abril de 1994. 

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

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 11 de abril de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Secretaria General (Unidad de Con
tratación) del Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañóm, planta 3.a del nuevo edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correb a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 de! 
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). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limites 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

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 15 de abril de 1994, a las once horas. en 
la sala de juntas de la planta baja del pabellón de 
gobierno (calle Doctor Esquerdo. número 46. esqui
na a la calle Ibiza). 

8 .. Fianza provisional: 2 por 100 del precio límite 
(apartado 4 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con· 
formadas. 

lO. Forma juridica que deberá adoptar la ugm
pación de proveedores a quiene~ se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas se esta
rá a 10 dispuesto en los articulas 10 de la Ley de 
Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 



4266 

o en el ~Boletin Oficial del Estado •. En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a la Consejerla de Agricu1rura 
y Pesca la remisión de la oferta. mediante télex 
o telegrama en el mismo día. 

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

9. Documentación: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo dos sobres, en cada 
uno de los cuales Ílgurara el objeto del contrato 
y el nombre de la empresa licitante. El sobre B 
contendrá exclusivamente la proposición econ6mi~ 
ca, y el sobre A, el resto de documentación indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

Sevilla, 9 de marzo de 1994.-EI Vtceconsejero, 
Gerardo de las Casas GÓmez.-13.160. 

Resolución de la Gerencia Provincial del Ins
tituto Andaluz de Se",icios Sociales de Huel~ 
Pa por la que se anunC'Ía licitación pública 
para la con(.'esión administrativa de dominio 
público con destino a Ia.'i actividades de 
bar--cafi·teria y peluquerias, 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Huelva (lASS), en virtud de 
las atribuciones que le confiere la Resolución de 
26 de marzo de 1991 del ilustrisimo señor Director 
Gerente del IASS de delegación de competencias. 
y de confonnidad con 10 establecido en el Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre. por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucia, 
ha resuelto convocar licitación pública para la con
cesión administrativa de los locales de dominio 
público destinados a la actividad de bar-cafetería, 
sitos en la Residencia Mixta de Pensionistas de Huel
va y en los Centros de Día de la Tercera Edad 
de Almonte y de Bollullos. 

Asimismo. se an1.ll1cia la licitación pública para 
el servicio de peluquería de señoras en la Residencia 
Mixta de Pensionistas de Huelva y en los Centros 
de Día de Tercera Edad de Huelva, Nerva, Valverde 
del Camino y Riotinto. as! como para el servicio 
de peluqueria de caballeros en el Centro de Riotinto. 

Toda la documentación de los expedientes se 
encuentra en la sede de la Gerencia Provincial 
del lASS. calle Fernando el Católico. 14, tercera 
planta. 

El pago del presente anuncio correrá por cuenta 
de los concesionarios. 

El plazo de presentación de ofertas será de quince 
días hábiles, contados a partir de la última fecha 
de publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia». 

Huelva, 1 de marzo de 1994.-El Gerente pro
vincial, Valentín Román Rodrtguez.-12.963. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco
nomía y Planificación por la que se con poca 
concurso público abierto para la contrata
ción de asistencia técnica. 

Objeto: Asistencia técnica para la prestación del 
servicio de limpieza del ediflcio- administrativo de 
servicios múltiples, sito en calle Coronel Aranda, 
número 2. de Oviedo. 
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Plazo de ejecución: Doce meses. 
Tipo máximo licitación: 69.600.000 pesetas. 
Fianza prOVisional: 1.392.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.784.000 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 6, 

categoria C. 
Examen de la documentación; El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas estará de manifiesto durante el plazo de 
presentación de proposiciones en la Sección de Con
tratación y Registro de Contratos. sita en calle Coro
nel Aranda, número 2, quinto. sector derecho, de 
Oviedo. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que especifica el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Modelo de proposici¿'n: Conforme al modelo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Presentación de proposiciones: Podran presentarse 
durante los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de e.;¡te anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
del plazo. 

a) En mano, en el Registro de la Consejeria 
de Hacienda, Economía y Planificación, sito en calle 
Coronel Aranda. número 2, quinto. sector central 
de Oviedo. 

b) Por correo, en la fonna prevista en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, modificado por Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas. o el 
primer día hábil de la semana siguiente. si aquel 
coincidiese en sábado: 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo, 11 de marzo de 1 994.-El Consejero, Ave
lino Viejo Femándt"z.-14.614. 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público de dere
chos mineros (referencia 93~C.P.Ol). 
Esta Consejeria en \irtud del artículo 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 20 de 
septiembre de 1993 ha sido convocado concurso 
público de derechos mineros sobre las superficies 
francas que resultaran registrables, con motivo de 
la declaración de caducidad de los derechos mineros 
cuya relación flgllra publicada en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias» y de la provincia número 
185, de 10 de agosto de 1993, y cuya superficie 
se encuentra dentro de los meridianos 60 11· Y 430 

27", situados al oeste de Greenwich y los paralelos 
430 Ir y 430 27' situados 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 articulo 10.1 de la Ley 
54/1980, se dispone para consulta en la Dirección 
Regional de Minería y Energía, en Oviedo, de un 
plano aproximado de las superficies registrables. 

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 y el articulo 
1I de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre. y se 
presentarán en la Dirección Regional de Minería 
y Energía. en Oviedo. plaza de España, número 1, 
en horas de nueve a catorce, en días hábiles. durante 
un plazo de dos meses, contados a partir del siguien
te al de esta publicación. 

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

Oviedo. 20 de septiembre de 1993.-EI Director 
general de Minería y Energía, Javier Fernández 
Femántiez.-12.918. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia subasta en trá
mite de admisión preJ'ia de obrtlS de sanea
miento, abastecimiento y acceso. 

l. ObJeto: Saneamiento y depuración en el tér-
mino m~icipal de Santoña (Berria). 

Presupuesto: 170.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E. subgru~ 

Pq 1, categoría e, y grupo K. subgrupo 8, cate· 
goría e. 

2. Objeto: Saneamiento en el témtino municipal 
de Santa Maria de Cayón. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru

po l, categoría c. 
3. Objeto: Saneamiento en Santolaja, San Juan 

y Las Nuevas Puertas (Colindres). 
Presupuesto: 45.808.512 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgru· 

po l. categoría d. 
4. Objeto: Abastecimiento de agua al Alto de 

la Cruz (Ayuntamientos de Voto, Solórzano, Hazas 
de Cesto y Bárcena de eicero). 

Presupuesto: 199.975.065 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E. subgru-

po 1, categoria d. 
5. Objeto: Acceso al hospital comarcal desde 

Reocin-Santillana del Mar. 
Presupuesto: 52.064.825 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru

po 4, categoría d. 

Garantfas: La proYisional dispensada. La defmi
tiva, el 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz, número 4 (Santander). hasta las trece 
horas del décimo día hábil siguiente a la publicación 
de este an1.ll1cio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado se aplazará hasta 
la misma hora del día siguiente hábil. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto. el 
pliego de condiciones y demás documentaci6n del 
contrato a disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las díez horas del día siguien
te háBil al de fmalización de presentación de ofertas; 
en caso de coincidir en sábado se aplazará el acto 
para la misma hora del día siguiente hábil. en el 
palacio regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: Los señalados en la cláusula 
número 6 del pliego de' condíciones económico-ad-
ministrativas. " 

Santander, 10 de marzo de 1994.-El Consejero 
de Presidencia. José Ramón Ruiz Martínez.-14.628. 
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Las proposiciones se presentarán con entrega con
junta de los tres sobres en el ServiCio de Contra
tación de la Secretaría General Técnica de la Con
sejería de Cooperación. ronda de Atocha. 17. sép
tima planta, de diez a doce horas. durante veinte 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el plazo terminase en sábado 
se admitirán proposiciones hasta las doce horas del 
día siguiente hábil. 

Los poderes, en su caso, deberán ser bastanteados 
con una antelación de, al menos, cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuniones de la Consejeria de Cooperación. ronda 
de Atocha, 17, planta b~a. a las doce horas del 
vigesimoséptimo día hábil siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», salvo que sea sábado, en cuyo caso se 
realizará al día siguiente hábil. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día con anterioridad J. la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio ........ (o en repre-
sentación de ........ ), vecino de ........• con domicilio 
en ........ , enterado del proyecto y pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen en la subasta, 
con admisión previa, para la contratación de las 
obras de ........ , se compromete a su ejecución con 
estricta sujeción a los mismos. por un precio 
de ........ ( en letra y número) pesetas, en el plazo 
total de ....... . 

(Lugar, fecha y f~a del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 9 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Victor M. Diez Millán.-14.648. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barce/ona por 
la que se anuncia la subasta para la adju
dicación de las obras que se citan. 

En virtud de lo acordado por la Comisión de 
Gobierno de esta excelentisima Diputación de Bar
celona, se anuncia subasta pública para la adjuru
cación de los contratos de obras siguientes: 

Objeto: Ejecución de las obras de los proyectos 
siguientes: 

l. Sustitución de señalización vertical y elemen
tos de seguridad en los Centros Comarcales de Gra
noUers, MartoreU y Vilafranca, año 1993. 

Presupuesto de contrata: 34.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 690.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 5 y categoría d. 
2. Señalización horizontal en las vías provin-

ciales. Ano 1994. 
Presupuesto de contrata: 46.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 930.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 5 y categoría d. 
Las ofertas se presentarán a la baja del tipo base 

de la licitación. 

Plazo de ejecución: Seis meses para cada proyecto. 
La garantia será de un año. 

Exposición de los expedientes: En el Negocio de 
Contratación del Servicio de Obras Públicas, calle 
Urgell, número 187. edificio del Reloj, 4.a planta, 
todos los días laborables, en horas hábiles de oficina. 

Reclamación: Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, se admitirán recla
maciones contra los pliegos de condiciones. de con-
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fonnidad con lo dispuesto en la cláusula 2 del pliego 
de cláusulas administrativas generales de la Cor-
poración. ~ 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número l. Se especificará: Documenta
ción administrativa para la subasta pública de las 
obras de ........ , presentada por ........ (firma del lici-
tador o persona que le represente). Deberá contener 
la documentación siguiente: 

Documento que acredite la personalidad del 
empresario. mediante documento nacional de iden
tidad o documento que lo sustituya. Cuando el lici
tador no actúe en nombre propio o se trate de 
sociedad o persona jurídica, poder notarial para 
representar a la persona o entidad y escritura de 
constitución de la sociedad. El poder deberá estar" 
bastanteado por el Secretario de la Diputación de 
Barcelona. 

Copia del último recibo del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas. 

Documento acreditativo de la fianza provisional. 
Certificado de clasificación empresarial exigida. 
Certificado de la Delegación de Hacienda. en el 

que conste que se halla al corriente de las decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decreto 
2528/l986, de 18 de noviembre. 

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Que acredite estar al corriente de las obli
gaciones con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras acreditarán su perso
nalidad, capacidad y solvencia, en la forma que se 
establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

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

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Fianzas definitivas: El 4 por 100 del presupuesto 
de cada proyecto. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el Negociado de Contratación del 
Servicio de Obras Públicas, calle Comte UrgeU. 187, 
4.8 planta. en día laborable, de nueve a trece horas, 
durante los veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del último anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia o «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

Existencia de créditu: En el presupuesto vigente. 

Los adjudicatarios se harán cargo de los gastos 
que ocasione este anuncio. 

Barcelona, 28 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Asuntos Generales, Jose Maria ESQuerda 
Roset.-12.952. 
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Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia el concurso de 
control de calidad de las obras que se adju
diquen hasta el 31 de diciembre del año 
en curso. 

La Diputación Provincial de León convoca con
curso para contratar los trabajos de control de cali
dad de las obras incluidas en los planes provinciales 
y otras que se adjudiquen hasta el 3 1 de diciembre 
del año en curso. 

Tipo de licitación: 24.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución e iniciación: Vendrá condicio

nado por el plazo de ejecución de las obras objeto 
de ensayo y control y por el comienzo. de cada 
una de ellas. 

Fianza provisional: 498.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 996.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo l. subgrupo 2, 

categoría B. 
Información y documentación contractual: Oficina 

de Cooperación de la Diputación, calle Ruiz de 
Salazar. 2, 24071 León, España, telefono 
(987) 29 21 50. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y con 
arreglo al modelo que figura en el pliego de con
diciones, reintegradas con sello provincial de 12.450 
pesetas, se presentarán en la Oficina de Coopera
ción. con la documentación señalada en la cláu
sula 5.a, dentro del plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el ~Boletín Ofidal del Estado», de nueve a trece 
horas. 

Apertura de proposiciones: En el Palacio Provin
cial, en acto público, a las doce horas del décimo 
dia hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de admisión, excepto si éste fuera sábado, en cuyo 
caso será el primer día hábil siguiente. 

León, 8 de marzo de I 994.-El Presidente, Agustin 
Turiel Sandin.-14.627. 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevi
lla por la que se anuncia concurso para la 
contratación del mantenimiento de los equi
pos informáticos (Hardware) al Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. 

Objeto: Contratación del mantenimiento de los 
equipos infonnáticos (Hardware) al Organismo Pro
vincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), 
para 1994. 

Tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas, que 
serán abonadas con cargo al presupuesto de 1994. 

Clasificación empresarial: Grupo 111; subgrupo 7, 
categoría b). 

Fianzas: Provisional. 305.000 pesetas. Definitiva, 
6 por 100 del primer millón; 4 por 100 de los 
cuatro millones siguientes; 3 por 100 de los cinco 
millones siguientes, y 2 por 100 del resto en el 
importe de la adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de Entrada de la Corporación. en horas 
de nueve a trece, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletín Oficial del Estado», salvo que este sea 
sábado. en cuyo caso se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Apertura: A las doce horas del día siguiente hábil 
al de la tenninación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que este sea sábado. en cuyo 
caso la apertura tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Contenido de las propuestas: Los documentos y 
datos previstos en el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas-tipo. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condj· 
ciones técnicas, conforme a lo prevenido en el ar
tículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, produciéndose en ese caso el apla·· 
zamiento de la licitación cuando resulte necesario. 
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Examen del expediente: El expediente se encuen
tra de manifiesto en el Area de Hacienda-G. Interior, 
Negociado de Contratación, sitq en calle Demetrio 
de los Ríos., 15. de esta ciudad. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden-
tidad numero ........ , en su propio nombre (o en 
representación de ........ ). con plena capacidad jurí-
dica y de obrar y enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número .... 
de fecha ........ , y habiendo examinado los pliegos 
de condiciones, se compromete a efectuar el servicio 
de mantenimiento de los equipos inforntáticos 
(Hardware) del OPAEF. durante 1994. en la can-
tidad de ........ (en letra y cifras). 

(Lugar, fecha y finna.) 

Este escrito irá dirigidó al excelentísimo señor 
Presidente de la excelentisima Diputación Provincial 
de Sevilla. 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 
25.3) del vigente Reglamento de Contratación, se 
hace cpnstar que para anunciar la presente licitación, 
esta Diputación no necesita autorización superior 
alguna. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso, serán de cuenta del adju
dicatario. 

Sevilla, 3 de febrero de 1994.-El Presidente, 
Miguel Angel Pino Menchén.-12.969. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora para la contratación por concurso 
púhlico, por el procedimiento de licitación 
ahierto, de las obnlS de. reparación de la 
carretera provincial ZA-V-2313. 

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 23 de febrero de 1994, acor
dó convocar concurso público por el procedimiento 
de licitación abierto para la contratación de las obras 
de reparación de la carretera provincial ZA-V·23 13, 
Belver de los Montes--Vezdemarbán. 

Presupuesto de ejecución: 87.724.598 pesetas. 
Fianza proviSional: 1.754.492 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Siete meses. 
Clasificación: Grupo G, suhgrupo 4, categoría e. 
Pliego de cOndiciones: Pliego tipo aprobado por 

esta Corporación Provincial en la sesión celebrada 
el día 25 de marzo de 1993. 

Pre8enlación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas a los requisitos especificadOS en el pliego serán 
presentadas en mano en las oficinas de la Dipu
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo 
de veinte días, contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu
tación de Zamora. 

Modelo de proposición y documentación: Los Iici· 
tadores deberán presentar sus ofertas confonne al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
(cláusula duodécima) aprobado para la licitación 
y acompañando la documentación que se señala 
en el mencionado pliego en la forma prevista en 
el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos, pliego de condiciones técnicas 
y proyecto de las obras están de manifiesto en las 
oficinas del Area de Obras de esta Diputación, 
pudiendo obtenerse fotocopias en la copisteria Vt1o-
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ria (calle de Pelayo, número 6. Zamora), teléfono: 
53 37 58. 

Apertura de plicas: Se efectuará el décimo día 
hábil contado a partir del último día del plazo para 
la presentación de las proposiciones. 

Nota importante: Cuando las proposiciones y 
demás documentos se presenten por representación 
de otras personas o en nombre de empresas, el 
poder acreditativo será bastanteado por el Secretario 
general de la Corporación, Oficial Mayor o fun
cionario Letrado en quien delegue. 

A estos efectos los poderes deberán ser presen
tados al menos con cinco días de antelación al día 
de presentación de las proposiciones. 

• Zamora. 23 de febrero de 1994.-EI Presidente, 
J. Antolin Martín Martín.-14.639. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora para la contratación, por concurso 
púhlico~ por el procedimiento de licitación 
abierto, de las ohras de reparación de la 
carretera provincial Z4.-P-1431. 

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 23 de febrero de 1994, acor· 
dó convocar_concurso público, por el procedimiento 
de lícitación abierto, para la contratación de las 
obras de reparación de la carretera provincial 
ZA-P-2432, de la CN-631, a San Martín de Tábara. 
tramo: PeriUa de Castro-San Martín de Tábara, pun
tos kilométricos 6,300 al 17,750. 

Presupuesto de ejecución: 97.256.662 pesetas. 
Fianza provisional: 1.945.133 pesetas. 
Plazo de ejecución.- Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría e. 
Pliego de condiciones: Pliego tipo aprobado por 

esta Corporación Provincial en la sesión celebrada 
el día 25 de marzo de 1993. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego serán 
presentadas en mano en las oficinas de la Dipu
tación. de nueve a trece horas, en el plazo de veinte 
días, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigidas a la Dipu· 
tación de Zamora. 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadore deberán presentar sus ofertas confonne al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
(cláusula duodécima) aprobado para la licitación 
y acompanando la documentación que se señala 
en el mencionado pliego en la forma prevista en 
el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos, pliego de condiciones técnicas 
y proyecto de las obras están de manifiesto en las 
oficinas del Area de Obras de esta Diputación. 
pudiendo obtenerse fotocopias en la copistería Vilo
ria (calle de Pelayo, nUmero 6, Zamora), teléfo
no: 53 37 58. 

Apertura de plicas: Se efectuará el décimo día 
hábil contado a partir del último día del plazo para 
la presentación de las proposiciones. 

Nota importante: Cuando las proposiciones y 
demás documentos se presenten por representación 
de otras personas o en nombre de empresas, el 
poder acreditativo sera bastanteado por el Secretario 
general de la Corporación, Oficial Mayor o fun
cionario letrado en quien delegue. 

A estos efectos los poderes deberán ser presen
tados al menos con cinco días de antelación al dia 
de presentación de las proposiciones. 

Zamora, 23 de febrero de 1994.-El Presidente. 
J. Antolin Martín Martin.-14.662. 
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Resolución de/ Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para las obras 
de remode/ación de barrios de la Zona núme
ro 4. primera fase. 

Aprobado por Pleno. en sesión de 18 de noviem
bre de 1993. y los pliegos de condiciones econ&
mito-administrativas y técnico, para contratar. 
mediante concurso, el objeto antes indicado, se hace 
público un resumen, a los efectos de los artículos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986 
y demás legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Obras de remodelación de 
barrios de la Zona número 4, primera fase. Tipo: 
271.056.783 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Un año. 
3. Examen del expediente: En la Unidad de Con

tratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid~ o ¡(Boletin Oficial del Estado», 
que primero lo publique. 

4. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del día siguiente hábil, salvo que fuera sábado, en 
cuyo caso se celebraria el día hábil siguiente. 

5. Garantias del concurso: 

a) PJ1)visional: 5.421.137 pesetas. 
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 

Documentos a presentar: Resguardo de fianza pro
visional. Declaración sobre incapacidad a incom· 
patibilidad. Documento nacional de identidad. 
Poder bastanteado. Justificante de pago de I.A.E. 
Justificante de estar al corriente de pago en Segu
ridad Social. Declaración de hallarse al corriente 
de pago en obligaciones tributarias. D.C.E. Grupo 
G, subgrupo 6, categoria e. Documentación de cali
ficación empresarial. Justificación de capacidad 
fmanciera y ecomómica. 

7. Modelo de proposiciones: 

Don. . .... , vecino de ......... , con domicilio en 
documento nacional de identidad número ......... , en 
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio o en rep'resentación de 
hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ......... , se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos, por 
un preciO de ......... pesetas, y un plazo de ........ . 
Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral y tributaria, 

En .......... , a .... de ......... de 19 .. 
Firma.» 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

AlcofCÓn, 29 de diciembre de 1993.-EI Aleal
de.-14.602. 

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim por 
la que se anuncia la subasta de las obras 
que se citan. 

Información pública del pliego: El Ayuntamiento 
de Benicasim, en sesión plenaria celebrada el día 
24 de diciembre de 1993, aprobó el pliego de con
diciones jurldico-administrativas y económicas que 
ha de regir la contratación por subasta de las obras 
de «Urbanización de calle Los Dolores y calle 
Bad-Sa1zdetfurth». según proyecto redactado por los 
Ingenieros municipales don Julián_ Allepuz y don 
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Manuel Annengot, con un presupuesto de ejecución 
por contrata de 59.151.263 pesetas (IVA incluido), 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 122 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, para que por espacio 
de ocho días pueda examinarse por los interesados 
y ,presentar, en su caso, las reclamaciones oportunas, 
quedando en suspenso la adjudicación mientras no 
se resuelvan. en su caso de presentarse, las recla
maciones que pudieran formularse contra el pliego. 

Objeto: Contt'ataci6n de las obras de «Urbaniza-
ción de calle Los Dolores y calle Bad-Salzdetfurth». 

Tipo de licilación: 59.151.263 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Proyecto y pliego de condiciones: De manifiesto 

en la Secretaria Municipal en horas de oficina. 
Garantías: Provisional: 1.183.025 pesetas. Defi

nitiva: 2.366.050 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo G. Subgrupo 6, 

Categoría e; Grupo I, Subgrupo l. Categoría d; Gru
po 1, Subgrupo 6. Categoría d. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento. de nueve 
a doce horas. en el plazo de veinte dias siguientes 
a la publicación del anuncio de subasta en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Diario Oficial de la Genera
lidad Valenciana~ y «Bóletín Oficial» de la provincia, 
teniéndose en cuenta el plazo más largo de la última 
publicación, en dos sobres cerrados que podrán estar 
lacrados y precintados, titulados: 

El prímero: Proposición económica para tomar 
parte en la subasta para contratar las obras de «Ur
banización de calle Los Dolores y calle Bad-Salz
detfurth». 

En él se incluirá la proposición económica de 
acuerdo con el siguiente modelo: 

Don ......... provisto de documento nacional de 
identidad número ........ , con domicilio en. 
número ........ , población ......... provincia en 
nombre propiolo en representación de ........ con 
domicilio social en ......... manifiesta que estando 
enterado del pliego de condiciones, particularmente 
las cláusulas 8 y 9. en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, se compromete a la ejecución 
de las obras de ......... con sujeción al proyecto y 
pUego de condiciones económico-administrativas 
por la cantidad de ........ pesetas (en número y letra). 

(Lugar, fecha y finna.) 

El segundo: Documentación complementaria para 
tomar parte en la subasta para contratar las obras 
de «Urbanización de calle Los Dolores y calle 
Bad-Salzdetfurth». Se incluirá los siguientes docu
mentos: 

l. Acreditativos de la personalidad del contra
tista. 

2. Justificativos de la capacidad del contratista. 
3. Resguardo acreditativo de la fianza provisio

nal. 
4. Documentación acreditativa de la clasifica

ción del contratista, y otra documentación. 

Ambos sobres se presentarán dentro de un tercero 
en cuyo lomo se hará constar la siguiente leyenda: 
Proposíción para tomar parte en la subasta de obras 
de «Urbanización de calle Los Dolores y calle 
Bad-Salzdetfurth». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará el día siguiente hábil al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas, 
a las doce horas. en la Casa Consistorial. 

Benicasim, l de marzo de 1994.-El Alcalde. Fran
cesc Colomer.-13.233. 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba, con
vocando concurso para la adjudicación por 
concesión de la explotación del sel1Jicio de 
campamento municipal de turismo y piscina 
municipal (aprobado por el Pleno munici
pal, en sesión defecha 3 defebrero de 1994). 

Las más significativas de las condiciones men-
cionadas son las que. en extracto, se reseñan a 
continuación: 
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Objeto: Constituye objeto de la presente conce
sión, con carácter genérico, la explotación de las 
instalaciones municipales destinadas a la prestación 
del servicio de campamento municipal de turismo 
y piscina municipal. sita en avenida del Brillante. 

Duración del contrato: La concesión tendrá una 
duración de diez años, pudiendo ser la misma objeto 
de prorroga automática. hasta un plazo máximo de 
veinticinco años, por periodos quinquenales. 

La concesión surtirá efecto a partir del dia siguien
te al de la notificación al interesado de la resolución.' 

Publicidad del expediente: En el Gabinete de Estu
dios Económicos del Area de Hacienda de esta Cor
poración, sito en calle Capitulares, segunda planta, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Canon fijo: Se establece un canon anual fijo por 
importe de 6.000.000 de pesetas. admitiéndose ofer
tas al alza. 

Canon variable: Se determina un canon anual 
variable, al alza, consistente en el 15 por 100 de 
los beneficios netos del ejercicio. 

Fianza provisional: Se detennina una garantía pro
visional para tomar parte en la licitación por importe 
de 500.000 pesetas. 

fianza definitiva: El concesionario en el plazo de 
los diez días siguientes a la notificación de la reso
lución deberá constituir garantía definitiva por 
importe de 10.000.000 de pesetas. 

Presentación de plicas: En sobre cerrado en el 
Registro General de este Ayuntamiento. en horario 
de oficina. dentro de los veinte dlas hábiles, siguien
tes a aquel en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
comisiones de este Ayuntamiento, sita en calle Capi
tulares, a las trece horas del día siguiente hábil. 
al de la finalización del plazo para presentar ofertas. 
sólo a estos efectos se considera inhábil el sábado. 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad número ...... en nombre y 
representación de ........ , según escritura de poder 
de fecha ........ , expone: 

Que enterado de la convocatoría de concurso 
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ........ , de fecha ......... para la concesión de la 
explotación del servicio de campamento y piscina 
municipal. se compromete a tomar a su cargo dicha 
concesión en las condiciones establecidas en el res
pectivo pliego. 

Se compromete a: 

a) El plazo de duración de la concesión será 
de diez años. 

b) El canon fijo a satisfacer al Ayuntamiento 
anualmente será de ........ pesetas. 

c) El canon anual variable será del por 
ciento. 

d) Realizar las obras descrítas en la memoria 
que se adjunta en los plazos establecidos en el pliego 
de condiciones. Asimismo se compromete a cumplir 
respecto al personal que utilice. las nonnas con
tenidas en la legislación laboral vigente, garantizan
do al excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba la 
total idemnidad incluso subsidiaria. de tales obli
gaciones. 

e) Otras proposiciones. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Córdoba. 8 de marzo de 1994,-El Alcalde, Her
minio Trigo Aguilar.-14.638 

Resolución del Ayuntamiento de Logroiio por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de gasóleo «e» para calefacciones. 

Ohjeto: Suministro de gasóleo «e» para combu:~
tibie de calefacción en los edificios administrativos 
y centros docentes dependientes del Ayuntamiento. 

Precio del contrato: El resultante de aplicar la 
bonificación ofertada sobre los precios máximos 
legales del litro de gasoleo «e». 
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Plazo del contrato; Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

Garantias: Fianza provisional, 400.000 pesetas. 
Fianza defmitiva, 800.000 pesetas. 

Documentación: Puede obtenerse en la Unidad 
de Contratación. 

Proposiciones: Se presentarán necesariamente en 
la Secretaria General del Ayuntamiento de Logroño, 
hasta las catorce horas. durante los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que tenga lugar la inserción 
del anuncio del concurso en el «Boletin Oficial del 
Estado». Si el último dia fuese sábado, el plazo fma
tizará el siguiente día hábil. 

Apertura de proprJsiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plam 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
el siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identi· 
dad ......... expedido en ........ , el dia.... de 
de 19 .... con domicilio en ........ , calle ......... núme-
ro ....... . 

(En su caso) En nombre propio. 
(En su caro) En nombre de la empresa 
(En su caso) En representación de 

Solicita tomar parte en el concurso del suministro 
de gasóleo «C» para combustible de calefacción, 
declara reunir todas las condiciones exigidas en el 
pliego que rige la contratación y se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción al pliego de 
condiciones y a la oferta formulada. 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

Logroño, 23 de febrero de 1994.-El Aleal
de.-13.l61. 

Resolución del Ayuntamiento de Lliria refe
rente a concurso de asistencia técnica al 
servicio de recaudación. 

El Ayuntamiento de Lliria, en sesión de 28 de 
febrero de 1994. aprobó el pliego de condiciones 
administrativas particulares para la contratación. por 
concurso. de tos servicios de colaboración a la ges
tión recaudatoría municipal, el que se expone al 
público por el plazo de ocho dias a efectos de recla
maciones, de acuerdo con lo prevenido en el articulo 
122 del Real Decreto 781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente se convoca concurso, si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Es objeto del contrato el servicio de cola· 
boración a la gestión recaudatoria municipal. 

Tipo de licitación: Se fija, a la baja, el 4 por 100 
de la recaudación liquida de los tributos sobre los 
que se realice el servicio de colaboración. 

Duración: Será de cuatro años, a contar desde 
la adjudicación definitiva. 

Garantías: La fianza provisional será de 5.000.000 
de pesetas y la definitiva de 15.000.000 de pesetas. 

Plicas: Se presentarán en Secretaría General de 
este Ayuntamiento durante los veinte días hábiles 
siguientes a partir de la última publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficiab de la provincia, "Bo
letín Oficial de la Genera'lidad Valenciana» o «Bo
letín Oficial del E,~tado\\. 

Pmposiciones.' Confonne al modelo oficial que 
figura en el pliego de condiciones y con la dClcu
mentación que ha de acompañarse obligatoriarnt:'ltc. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Ayún
tamiento a las doce horas del quinto día hábil 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre
¡¡entación de proposiciones. 

Expediente: De manifiesto en la Secretaria Gen~
mI de la Corporación donde podrá examinarse hasta 
el día que finalice el plazo de presentadón de 
proposiciones: 

Llida. 1 de marzo de 1994.-El Alcald~, Ricardo 
Torres Balaguer.-13.176. 
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Resolución del Ayuntamiento de RWa.s·Vacill· 
madrid referente a la subasta para la rea
lización de las obras de remode/ación y ade
cuadon di! la glorieta dtuada en la con
fluencia de la avenida Los Almendros, con 
la calle Electrodo y la avenida Covibar. 

Pliego de condiciones particulares que habrán de 
regir para la subasta de las obras de remodelaci6n 
y adecuación de la glorieta situada en la confluencia 
de la avenida de Los Almendros, con la calle Elec
trodo y la avenida Covibar. 

J. OlHeto: Es objeto del contrato la realización 
de la obra para la remodelaci6n y adecuación de 
la glorieta situada en la confluencil\, de la avenida 
Los Almendros con la avenida Covibar y la calle 
Electrodo del polígono industrial Santa Ana, en el 
ténnino de Rivas-Vaciamadrid. 

II. Tipo de licitación: El tipo de licitación será 
de 20.854.951 pesetas. N A incluido, a la baja. 

IlI. Pliego de condiciones generales: El publi
cado para los procedimientos de subasta del Ayun
tamiento de Rivas-Vaciamadrid en el «Boletln Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» núme
ro 271, de 14 de noviembre de 1991, y sus correc
ciones posteriores, número 303 de 21 de diciembre 
de 1992. señalando que habrá un plazo de ocho 
días para reclamaciones, a partir de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletln Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid». 

N. Plazo de presentación de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas será de veinte días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». en el Departamento de Contratación, ubio 
cado en la Casa Consistorial, sita en la plaza 19 
de Abril, sin número, de Rivas-Yaciamadrid. donde 
se encuentran los pliegos de condiciones particulares 
a disposición de los licitadores, en horario de nueve 
a trece horas. Si el último día de presentación fuese 
sábado, se trasladará al lunes siguiente. como último 
día de presentación de ofertas. 

Rivas-Yaciamadrid. 11 de marzo de l 994.-EI 
Alcalde-Presidente. Ceferino Riestra Diaz.-14.586. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastüín 
por la que se anuncia convocatoria de su
basta para la enajenación de la parcela 
1-C del proyecto de compensación de la uni
dad de ejecución «Melodi», en la zona 7.1 
(Ayete). 

El excelentísimo Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. en sesión plenaria celebrada el dia 28 
de febrero de 1994. acordó la convocatoria de subas
ta de la parcela I-C del proyecto de compensación 
de la unidad de ejecución «Melodi» de la rona 7.1 
(Ayete); asimismo, acordó aprobar el pliego de con
diciones económico-administrativas que habían de 

Miércoles 16 marzo 1994 

regir la subasta y su exposición al público durante 
el plazo de ocho días. anunciándose de fonna simul
tánea la subasta de acuerdo con las siguientes con
diciones: 

Objeto: La venta por parte del excelentísimo Ayun
tamiento de Donostia-San Sebastián de In parcela 
l-C del proyecto de compensación de la unidad 
de ejecución «Melodi». en la zona 7.1 (Ayete). cuyas 
caracteristicas principales son: 

Superficie aproximada: 2.147 metros cuadrados. 
Puede construirse un edificio de viviendas con 

lUla ocupación máxima sobre rasante de 693.36 
metros cuadrados. perfil de sótano (2) o semisótano 
y sótano, planta baja y dos plantas altas y bajo 
cubierta. con un total de 2.080,08 metros cuadrados 
de techo edificable y un máximo de 23 viviendas. 

Duración del contrato: Dada la naturaleza del con
trato. su duración lo será a perpetuidad. 

Tipo de licitación: El tipo mínimo de licitación 
será de 139.287.057 pesetas. 

La licitación se realizará al alza. no admitiéndose 
posturas que no superen la citada cantidad. 

Garantía provüional: El 2 por 100 del valor del 
tipo mínimo de licitación. 

Expediente: El pliego de condiciones estará 
expuesto al público en el Negociado de Planeamien
to y Gestión Urbanistica del Ayunt3miento de 
Donostia·San Sebastián. 

Presentación de propOSiciones: Se presentarán. 
según el modelo insertO en el pliego de condiciones. 
en el Registro General del Ayuntamiento, dentro 
del plazo de veinte días hábiles. contados desde 
la última publicación del anuncio de la subasta en 
los boletines oficiales. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Ayunta· 
miento a las doce horas del tercer día siguiente 
a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposici'ones. 

Modelo de proposición 

Don . mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en .... y documento nacional de iden
tidad número ........• actuando en nombre propio (o 
en representación de ........ ), enterado del anuncio 
hecho público por el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián para la venta en pública subasta de la 
parcela I·C del proyecto de compensación de la 
unidad de ejecución «Melodi». en la zona 7.1 (Ayete) 
del Plan General de Ordenación Urbana. desea 
tomar parte en la misma, a cuyos efectos hace cons
tar que está interesado en su adquisición y que ofrece 
el precio siguiente: ........ (en número y letra). 

(Lugar, fecha y ftnna.) 

Donostia-San Sebastián. 1 de marzo de 1994.-EI 
Director de Urbanismo. Carlos Azcoagfl..-14.589. 
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Resolución del Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia 
concurso para la ejecución del proyecto de 
remodelación de los vestuarios de las pis
cina.'f del polideportivo Pmdo de Santo 
Domingo. 

Aprobado por el Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón por junta rectora en sesión de fecha 
30 de diciembre de 1993 el pliego de condiciones 
económico-admínístrativas para contratar mediante 
concurso la ejecución del proyecto de remodelación 
de los vestuarios de las piscinas del polideportivo 
Prado Santo Domingo. se hace público un resumen 
de éste a los efectos de los artículos 122 y 123 
del Real Decreto 781!l986. 

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. con
tados a partir de los diez días siguientes del recibo 
de la notificación de la adjudicación. 

Importe de licitación: 24.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 480.000 pesetas. 
Garantía definilJ'va: La que resulte de aplicar al 

precio de adjudicación, el porcentaje previsto en 
el pliego de condiciones. 

Examen del expediente: En el Patronato Depor
tivo Municipal de AJcorcón, de nueve a catorce 
horas, desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
que primero lo publique. 

Presentación de plicas: En el mismo lugar y hora· 
rio señalados anterionnente y en el plazo de veinte 
días hábiles contados desde el siguiente a aquel en 
que se publique el último de los referidos anuncios. 

,lfodelo de propOSición económica 

Don ......... con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad numero ........ , en plena pose-
sión de su capacidadjuridica y de obrar. en nombre 
propio o en representación de ........ , hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones y estudio téc
nico aprobado por ese Patronato, a regir en el con
curso para la ejecución del proyecto de remode
lación de los vestuarios de las piscinas del poli
deportivo Prado Santo Domingo. se compromete 
a su ejecución con arreglo a los mismos, por un 
importe de ........ pesetas y un plazo de ..... Asi-
mismo declara reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esta Entidad 
Local. 

(Lugar. fecha y firma.) 

En el sobre que contenga los referidos documen
tos figurará la inscripción «Para tomar parte en el 
concurso para la ejecución del proyecto de remo
delación de los vestuarios del polideportivo Prado 
de Santo Domingo». PI. número 18/93. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Alcorcón. 8 de marzo de 1994.-EI Vicepresiden
te. por delegaci6n.-14.585. 


