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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras del Ala 
Mixta número 46~ Base Aérea de Gando. 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente número 29/94. 

l. Objeto: Suministro de materiales para man
tenimiento de la infraestructura de la Base Aérea 
de Gando/Las Palmas. 

2. Importe limite: 20.000.000 de pesetas. divi
dido en varios lotes. 

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

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gan
do/Telde (Gran Canaria). 

5. Fianzas provisionales: Las recogidas en el 
pliego de bases. 

6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en días laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 18 de a.bril 
de 1994, a las nueve horas. 

9. Documentación a presentar; La especificada 
en el pj.iego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público el día 20 de abril de 1994, a las once horas, 
en la Sala de Juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde, 16 de marzo de 1994.-El Secretario de 
la Junta.-15.558. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección' Geneml de Ser
vicios por la que se convoca concurso público 
pamla contratación del se",icio de vigilancia 
en los edificios de la p/azll de BelUl1>ente, 3, 
y paseo del Prado, 6, ambos de Madrid, sedes 
de la Direccwn General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de Economía y Hacienda convoca concurso público 
para contratar el servicio de vigilancia en los edificios 
de la plaza de Benavente, 3, y paseo del Prado, 6, 
de Madrid. sedes de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, del Ministerio de Economía 
y Hacienda. con arreglo a la siguientes bases: 

l. El objeto del concurso es la realización del 
servicio de vigilancia indicado en el pliego de bases 
correspondiente. 

2. El plazo de ejecución del presente concurso 
es de un año a partir del 1 de mayo de 1994. 

3. El presupuesto de licitación será 
de 18.000.000 de pesetas. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores 
del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados. todos los días hábiles, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. durante el plazo de pre
sentación de ofertas, en la Oficialía Mayor. Sección 
de Junta de Compras de este Ministerio, calle Alca
lá. 9, 3.a planta. 

5. La fianza provisional que se exige para par
ticipar en el concurso es de 360.000 pesetas. tenien
do que constituirse en la fonna señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

6. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas y acreditar documental
mente que están clasificados en el grupo C, subgru
po 2, categoria D. 

7. Las proposicion6S, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas, se 
presentarán en mano, en el Registro del Ministerio 
de Economía y Hacienda, sito en el paseo de la 
Castellana, 162. de Madrid, todos los días labo
rables, de nueve a catorce horas y de dieciséis a 
dieciocho horas, excepto sábados, ·en los que el hora
rio será exclusivamente de nueve a catorce horas. 
siendo el plazo de admisión de veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». También 
se admitirán las ofertas recibidas por correo, en 
la fonna prevista en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

8. El acto de apertura de las proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Sala de Juntas d~ la 
Dirección General de Servicios (paseo de la Cas
tellana. 162. planta 14), el quinto día hábil siguiente 
a aquél en que hubiera terminado el plazo de admi
sión de proposiciones, a las diez treinta horas. Caso 
de que el día que corresponda efectuar la apertura 
fuese sábado, ésta se efectuará el primer día hábil 
siguiente. 

9. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral., José Luis Blanco Sevilla.-15.567. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta con admisión previa. 

1. Objeto; La ejecución de las obras que se deta-
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarári a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 

en este anuncio, las bases técnicas. como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, 'despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 18 de abril de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. sala de proyecciones. edificio 
Norte). 

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

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta con admisión 
previa, los interesados incluirán en el sobre núme
ro l del primero de eUos al que liciten la docu
mentación completa, debiendo incluir necesaria
mente en el sobre número 1 de los restantes expe
dientes, al menos, la fianza provisional y copia auten
ticada del certificado de clasificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha' de adjudicación pro-
visional. . 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul· 
tar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

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

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Cateoa Asúnsolo.-15.529. 

Relación de expedientes de subasta con admisjón~ 
previa 

Referencia: 33-P-2460, 11.16/94. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: "Acondicio
namiento de la red de interés general del Estado 
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en las travesías de Palencia (CN-6lO y CN~611»t. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 399.645.525 pesetas. Fianza provisional: 
7.992.911 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el3l 
de diciembre de 1995. Clasificación de contratistas: 
G-4,e. 

Referencia: 49-$0-2460. 11.4/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Reordenación 
de accesos. CN-122. de Zaragoza a Portugal por 
Zamora. Tramo: Variante norte de SoOa.. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata.: 
640.738.198 pesetas. Fianza provisional: 
12.814.764 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2. e; 
G-4.e. 

Referencia: 3o..PO-2350. 1 L 17/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Acondi
cionamiento. Mejora de platafonna de la CN-550, 
de La Coruña a VigO, entre los puntos kilometricos 
O al 14. Tramo: Redondela-Porriñot. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 123.721.625 
pesetas. Fianza provisional: 14.474.433 pesetas. Pla
zo de ejecución: Dieciséis meses. Clasificación de 
contratistas: 8-2, d; G-4. e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Occidental, en Valladolid Refe
rencia: 33-P-2460. 

Castilla y León Oriental, en Burgos. Referencia: 
49-S0-2460_ 

Galicia, en La Coruna. Referencia: 30-PO-2350. 

Resolución de la: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obr'llS Pilblicas por la: que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de sllbasta. 

l. Objeto: La ejecución de las obras Que s.e deta
llan a continuación. 

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

3. Modelo de proposición; Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares corno anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
compr~ndidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IV A, vigentes en el momento d~ 
su presentación. 

4. Presentación de propoSiciones; Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once homs del 
día 18 de abril de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera, Sala de Proyecdonl!S. edificio 
Norte). 

HOf"d y fecha: A las diez horas del día 28 dt' 
abril de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes. al menos, la ftanza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla· 
sificación. 

7_ Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días Mbiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para elcaso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituiThe en escritura pu
blica_ 

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

Madrid., 17 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado. P_ D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado. del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-15.532. 

Relación de eXpedientes de subasta 

Referencia: 30-V-4150. 11.19/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Acondicio
namiento de la carretera V-802. de Alborea a 
eofrentes. puntos kilométricos 21,60 al 35.60. Tra
mo: Límite de la provincia de Albacete-Cofrentes». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 681_604.431 pesetas. Fianza provisio
nal: lJ.632.089 pesetas. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, e; B-l. e: 
G-4,d. 

Referencia: 32-MU-2740. 11.44/94. Provincia de 
Murcia.. Denominación de las obras: «Rehabilitación 
de firme en la CN-344. puntos kilométricos 57 al 
59. Tramo: Estación de Blanca-Jumi:lla». Plan Gene
ral de Carreterns. Presupuesto de contrata: 
18.542.439 pesetas. Fianza provisional: 370.849 
pesetas. Plaro de ejecución: Tres meses. Clasifica
ción de contratistas: No se exige clasificación. 

Referencia: 33-T-2460, 11.46/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Remode· 
ladón de enlace con la construcción de carril de 
cambio de velocidad. CN-.l40. de C'ádiz y Gibraltar 
a Barcelona. punto kilométrico 1.189. Tramo: Torre
dembarra-El Vendrelh. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 37.S39.808 pesetas. Fian· 
za provisional: 756.796 pesetas. Plazo de t'"jecu
cion: Cuatro meses. Clasificación de contratistas: 
0-4. d. 

Referencia: 39-M-7620. 11.50/94. Provincia de 
Madrid. Denominación úe las obras: ~Sustitución 
y reposición de juntas de dilatación en estructuras 
de la CN-IV. de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 
8 al 59*. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 59.996.635 pesetas. Fianza provisional: 
1.199.933 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-6. e. 

Referencia: 32-M-8000. 11.53/94. Provincia de 
Madrid. Iknominación de las obras: «Recrecido de 
firme para rectificación de peralte en la curva del 
punto kilométrico 19 de la hutopista M-40». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
19.420.186 pesetas. Fianza pro .... isional: 388.404 
pesetas. Plazo de ejecución: Vn mes. Clasificacion 
de contratistas: No se exige clasiftcación. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cadon de Carreteras del Estado de: 

Valencia. en Valencia. Refererlcia: 30-V-4150. 
Murcia. en Murcia. Referencia: 32-MU-2740. 
Cataluña. en Barcelona_ Referencia: 33-T·2460. 
Madrid., en Madrid. Referencias: 39-M-7620 y 

32,M-8000, 
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Resolución de la Dirección General de Calültul 
de /Qs Aguas por la que se a"IIM;' COIICIIFSO 

para la contratación del estlldio ((Bases téc
"icas JHU'U el est.tlio de la protecciólI de 
la calidad de las aguas y su saneamiento 
ydep.",cióII>, Ciare: OI-A-3Z7j94_ 

PresupueMo indicativo: 74.838.338 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de CaUdad de las Aguas. Minis
terio de Obras Públicas.. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza proviSional: 1.496_767 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo l, subgrupo l. cate· 

goria C. 
Modelo de propOSición; Propuesta económica con

forme al modelo que se adjWlta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprende todos los impues
tos. 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 26 de abril de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de las Aguas, 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
publico. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas. el día 
9 de mayo de 1994. a las once horas_ 

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

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

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

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Francisco J. Gil García.-15.612. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se conlJOca concurso público para 
el suminv.tro de equipo de medición de deJec:
tos de forma. 

El Centro Español de Metrologia (;onvoca con
curso público para el suministro de equipo de medio 
ción de defectos de fornla. 

Plazo de entrega' Seis meses desde la firma el 
contrato. 

Presupuesto de licitación; 40.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional; 800.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.600.000 pasetas. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado por los interesados. de nueve 
a catorce horns. todos los días laborables, en la 
Sección de Adquisiciones del Centro Español de 
Metrología. calle Alfar. número 2. Tres Cantos 
(Madrid). 

Modelo de proposición 

Don .. con domicilio en ......... provi. .. ·lcia 
de calle ......... número ........• y documento 
nacJ.onal de identidad número ......... en nombre pro-
pio (o de la empresa que representa ........ ). cor: 
CIF ....... y domicilio fiscal en ........• visto el pliego 
de prescripciones técniC<b y pliego de cláusula" 
administrativas particulares. enterado de las con
diciones y requisitos que se exigen para la adju-' 
dicadón del contrato de ........• provincia de ........ . 
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se compromete a tomar a su cargo la ejecución 
del mismo. con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones por la cantidad de ....... ( ex-
presar claramente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas, IV A incluido), por la que se com
promete el proponente a la ejecución del contrato. 

(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Las propuestas, 
acompañadas de la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
se presentarán en el Registro del Centro Español 
de Metrología hasta el día 22 de abril de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará en acto 
público en el salón de actos del Centro Español 
de Metrología, calle Alfar, 2. de Tres Cantos (Ma
drid), el día 29 de abril de 1994, a las diez horas. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Fecha de envio al «Diario Qficial de las Comu
nidades Europeas»: l de marzo de 1994. 

Tres Cantos, 15 de marzo de 1994.-El Director, 
José Antonio Femández Herce.-15.605. 

Resolución del Centro Español de Metrologí.a 
por la que se convoca concurso públko para 
el suministro de dos máquinas patrones de 
fuerza de carga directa y capacidades nomi· 
na/es de 1 KN y 20 KN. 

El Centro Español de Metrología convoca con
curso público para el suministro de dos máquinas 
patrones de fuerza de carga directa y capacidades 
nominales de 1 KN Y 20 KN. 

Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1994. 

Presupuesto de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.400.000 pesetas. 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podrá ser examinado por los interesados de nueve 
a catorce horas, todos los días laborables, en la 
Sección de Adquisiciones del Centro Español de 
Metrología, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid). 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... provincia 
de ........ , calle ........ , número y documento 
nacional de identidad. número ........ , en nombre pro-
pio (o de la empresa que representa ........ ), con 
con código de identificación fiscal ........ y domicilio 
fiscal en ........ ; visto el pliego de prescripciones téc
nicas y pliego de cláusulas administrativas particu
lares, enterado de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación del contrato de ........ . 
provincia de ........ , se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, por la 
cantidad de ........ ( expresar claramente, escrita en 
letra y número, la cantidad. de pesetas, IV A incluido), 
por la que se compromete el proponente a la eje
cución del contrato. 

(lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Las propuestas 
acompañadas de la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
se presentarán en el Registro del Centro Español 
de Metrología. hasta el día 22 de abril de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se celebrarán en acto 
público en el salón de actos del Centro Español 
de Metrologia. calle Alfar. 2. de Tres Cantos (Ma
drid). el día 29 de abril de 1994, a las once horas. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Sábado 19 marzo 1994 

Fecha de envio al trDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1 de marzo de 1994. 

Tres Cantos. 15 de marzo de 1994.-EI Director. 
José Antonio Femández Herce.-15.608. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro· 
carriles E.t;;pañoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para limpieza 
de material de viajeros en los centros de 
trabajo de Móstoles-El Soto. Parla. Fuen· 
labrada. Aranjue~ Guadalajara. Cercedilla, 
El Escorial, Alcalá de Henares de la Geren· 
cia de Cercaní.as de Madrid. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA UCITAcrON 

1. Referencia: 2.4/1 100.0011/6-00000. 
2. Presupuestos: A indicar por los licitadores. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas-esta
rá a disposición de los. interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la Direc
ción de Compras de Cercanías. sita en la avenida 
Ciudad de Barcelona, 8, cuarta planta. 

4. Fianza provisional: 4.000.000 de pesetas. 
S. Condiciones que deben reunir Jos licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría, D; grupo, C; subgrupo. 6. 

Estar incluidos -o haber solicitado la inclusión en 
el Regístro de Suministradores de Renfe. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias. 
avenida Ciudad de Barcelona, 8 cuarta planta, antes 
de las once horas del día 28 de marzo de 1994, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será publica y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Director general 
de Sistemas Integrados de Transporte, José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cero 
canías, Mariano de Francisco Lafuente.-15.53l. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la adquisición de filtros para climatizadores 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza proViSional: 400.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según ftgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 4 de 
abril de 1994, a las dieciocho hUfID>. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pf<r 
posiciones se entregarán en el Regístro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas todos los días laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglame?to General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberan presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por este prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda 
del Ministerio, a las diez horas del día 13 de abrii 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-15.561. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de vigilancia del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia. en Madrid. . 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 93.953.800 pesetas. 
Fianza provisional: 1.879.076 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del 1 de mayo 

de 1994 al 30 de abril de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de _ prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el \\Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 14 de 
abril de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro Generd! del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a -dieciocho horas todos los días laborables. 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso. los oferentes deberán acredítar documental
mente que están clasificados en el grupo 111, sub
grupo 2. categoría C. en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las diez treinta horas del día 20 de abril 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 17 de marzo de 1994.-El Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-15.562. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 24/1994 para la contrata~ 
ción del se",ic;o de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Badajo: durante el período 
comprendido entre elIde mayo de 1994 
y el 31 de diciembre de 1994. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 24/1994 para la contratación 
del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial dellNSERSO en Badajoz 
durante el periodo comprendido entre elide mayo 
de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 

Presupuesto de contrata: 48.333.336 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 966.667 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración delINSERSO, avenida de la Ilus
tración. sin número. con vuelta a calle Ginw de 
Limia, 58, planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá a 
las trece horas del día 18 de abril de 1994. Dicha 
presentación se efectuará en el Registro general del 
INSERSO, avenida de la Ilustración, sin número. 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. planta O, 
Madrid. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 27 de abril de 
1994, en la sala de juntas del INSERSO. avenida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58. planta OO. Madrid. 

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

Madrid. 17 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. J. Ernesto Garcia lriarte.-15.602. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del suministro de equipa~ 
miento escolar destinado a los centros docen~ 
tes públicos de Cataluña. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 3 de marzo de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público abierto. 

Objeto e importe del contrato: Expediente 4/94, 
de suministro de material escolar por un importe 
máximo de 450.000.000 de pesetas, repartido en 
los lotes siguientes: 

Lote A: Mobiliario homologado. 
Lote B: Mobiliario no homologado y material de 

dotación general. 
Lote C: Maquinaria y menaje de cocina. 
Lote D: Maquinaria y mobiliario de Secro!tana. 
Lote E: Material audiovisual. 
Lote F: Material deportivo. 
Lote G: Material didáctico. 
Lote H: Material de laboratorio. 
Lote 1: Material para idiomas. 
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Todos los lotes se ajustan a lo que se detalla 
en el anexo del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El suministro consta de varios lotes y existe la 
posibilidad de licitar a una parte de cualquiera de 
ellos. 

Organo de contratación: Departamento de Ense
ñanza de la Generalitat de Catalunya, avenida Dia
gonal. 682, octavo. 08034 Barcelona (teléfono 280 
17 17, extensión 2806-2819; fax 280.30.99). 

Plazo de entrega: De acuerdo con la cláusula 13.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Pueden solicitarse en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio 
de Contratación e Inversiones en la dirección del 
Departamento de Enseñanza hasta el 5 de abril 
de 1994. 

Fecha límite de recepción de proposkiones: 14 
de abril de 1994, hasta las trece horas. en la Sección 
de Contratación de Equipamientos y Servicios del 
Servicio de Contratación e Inversiones, en la direc
ción indicada del Departamento de Enseñanza. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte días hábiles de presentación de ofertas si la 
última publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» y/o «Boletin 
Oficial del Estado» es posterior al 21 de marzo 
de 1994. 

Lenguas de redacción de las proposiciones: Cata
lan o castellano. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público, que tendrá lugar el dia 20 de abril de 1994, 
en la citada dirección del Servicio de Contratación 
e Inversiones. 

Este plazo quedará ampliado para completar los 
veinte dias hábiles desde el inicio de presentación 
de ofertas si la última publicación en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» y/o «Boletín 
Oficial del Estado» es posterior al 21 de marzo 
de 1994. 

En caso de que se presenten plicas por correo, 
de acuerdo con el artículo 100 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Fianza provisional: Es la que consta en el anexo 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de lici
tación de los materiales adjudicados. 

Modalidad de pago: De acuerdo con la cláusula 
15 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Agrupación de empresas: Se regirán de acuerdo 
con la cláusula 7.2.1 

Condiciones económicas y técnicas: De acuerdo 
con las cláusulas 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses. 

Presentación de muestras: De acuerdo con las 
instrucciones que dará el Servicio de Contratación 
e Inversiones. Sección de contratación de Equipa
mientos y Servicios. 

Barcelona. 9 de marzo de 1994.-P. D .• el Secre
tario general. Antoni Gelonch i Viladegut.-15.564. 

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la lici
tación de un contrato. 

La Secretaría General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

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

2. Documentos de interés para los Ncitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras quedarán expues
tos durante el plazo de presentación de las pro-
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posiciones en días y horas hábiles en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico.' En los términos Que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux, número 80. de Barcelona. Teléfono: 
205 13 13; télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 3 de mayo de 1994. 

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

5. Apertura de proposiciones: 

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

Hora y día: A las diez horas del día 13 de mayo 
de 1994. 

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

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

7. 'Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de marzo de 1994. 

Barcelona. 11 de marzo de 1994.-El Secretario 
general, Joan 19nasi PuigdoUers i Noblom.-15.577. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 069449G471. 
Título: Proyecto de puerto en Portbou. fase l. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-

curso. 
Plazo: Treinta meses. 
Clasificación: Grupo F. subgrupos 2 y 3, catego

tia f. 
Presupuesto: 1.049.561.708 pesetas. 
Modalidad de fmanciaci6n: Anualidad de 1994, 

300.000.000 de pesetas; anualidad de 1995. 
300.000.000 de pesetas, y anualidad de 1996. 
449.561.708 pesetas. 

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la lici
tación de un contrato de carácter urgente. 

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

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como las prescripciones técnicas del suministro, 
quedaran expuestos durante el plazo de presentación 
de las proposiciones los días hábiles y en horas 
de oficina en el servicio indicado. 

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

4. Presentación de proposiciones.' 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. calle Doctor Roux, 
número 80, de Barcelona; teléfono: 205 13 13; 
télex: 54028; telefax: 280 62 39. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 5 de abril de 1994. 
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También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

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

Hora y día: A las diez horas del día 8 de abril 
de 1994. 

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

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

Barcelona. 17 de marzo de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-15.574. 

Anexo 

Tipo de contrato: Suministro. 
Titulo: «Suministro de 35 microordenadores 

486DX a 66 MHz para instalar en las diferentes 
unidades orgánicas del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas~. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concur· 
so. 

Plazo: Un mes. 
Presupuesto: 24.999.950 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad de 1994. 

24.999.950 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia concurso de proyecto y 
ejecución de las obms de construcción de 
240 viviendas de protección oficial en el polí
gono «Sant Cosme». en el Prat de Llobregat 
(Barcelona) (expediente 94.208.01). 

El Intituto Catalán del Suelo. organismo auto· 
nomo del Departamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. con· 
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto del concurso; Proyecto y ejecución de 
las obras de constnl(;cioón de 240 viviendas de pro. 
tección oficial en el poligono «Sant Cosme». en 
el Prat de Llobregat (Barcelona). 

2. Presupuesto total máximo; 1.949.965.674 
pesetas. 

3. Plazo'de ejecución: Veinticuatro meses. 
4. Fecha comienzo d,e las obras: En el plazo 

de quince días desde la aprobación por el Instituto 
Catalán del Suelo del proyecto presentado por el 
adjudicatario. 

5. Clasificación del contratista: C. 2. 1); C. 4. f). 
6. Forma' de pago y condiciones técnicas yeco· 

nómicas: De acuerdo con 10 que especifica el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los que se reseñan en el pliego de Cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Información del concurso y recepción de docu· 
mentos para redacción del proyecto: La entrega de 
los documentos básicos para la redacción del pro· 
yecto se realjzará en la Sección de Contratación 
del Instituto Catalán del Suelo (calle de Córcega. 
289. ático A. Barcelona). previa la inscripción en 
la misma de los contratistas que quieran optar al 
concurso. hasta las doce horas del día 18 de abril 
de 1994. reqUisito indispensable para la admisión 
de la proposición. 

Durante el desarrollo del proyecto. los Servicios 
Técnicos del Instituto Catalán del Suelo (avenida 
Diagonal, 401, primera planta bis, Barcelona) aten
derán las consultas que fonnulen los licitadores. 
cuyos resultados se harán llegar a los restantes con· 
cursantes Que figuren inscritos. 

9. Admisión de proposiciones: Los contratistas 
que dentro del plazo fijado en el apartado anterior 
se hubieran inscrito en el concurso podrán presentar 
la documentación prevista en el pliego de cláusulas 
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administrativas particulares hasta las doce horas del 
día 30 de junio de 1994. en la Sección de Con· 
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega, 289, ático A. 08008 Barcelona. telefax 
2182650). 

También se admitirán las proposiciones presen· 
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con· 
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór· 
cega, número 289, ático A. 08008 Barcelona), de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Regla· 
mento General de Contratación 

10. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo (edificio Banco Atlántico, planta 14. 
calle de Balmes esquina Diagonal) a las once horas 
del día 12 de julio de 1994. 

11. Vigencia de las ofertas: Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante tres 
meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»; 11 de marzo de 
1994. 

Barcelona. 17 de marzo de 1994.-EI Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-15.584. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento abienoJ de la asis· 
tencia técnica para la ejecución de los pro
yectos de policías locales. cartografía y licen
cias de obras (expedien'" número 
119/1994). 

Tipo de licitación: 25.650.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 

1994. 
Fianza prOVisional; 513.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.026.000 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo nI, subgrupo 8, 

categoría B. 
Presentación de plicas: En el Registro General 

de la Consejeria de Administración Pública. sito 
en la calle Miquelete, número 5, 46001 Valencia, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» de nueve a catorce horas. entendiéndose 
prorrogado al primer día hábil, si coincide el Ultimo 
día de presentación con un sábado. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que se 
encuentran a disposición de las empresas mtere· 
sadas, durante las horas de oficina, en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejeria. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al cuarto día hábil 
siguiente al de la lmali~ción del plazo de presen· 
tación de proposiciones, en los locales de la Con· 
sejeria. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, 
será por cuenta del contratista. 

Valencia, 16 de marzo de 1994.-EI Consejero, 
Luis Berenguer Fuster.-15.556. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso. 
mediante procedimiento abieno, de adqui
sición e instalación de 76 ordenadores per
sonalesJ 32 ampliaciones modulares y siete 
unidades de «Streamer» en ordenadores ya 
existentes con destino a Ayuntamientos de 
la provincia de Alicante (expediente 
134/1994). 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Plazo ejecución: Un mes. 

Fianza provisional: 720.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.440.000 pesetas. 
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Presentación de plicas; En el Registro General 
de la Consejería de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelet, número 5. Valencia, hasta las 
catorce horas del dia 28 de abril de 1994. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. que se 
encuentran a disposición de las empresas ¡ntere· 
sadas, durante las horas de oficina, en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejería. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al cuarto día hábil 
siguiente al de la fmatización del plazo de presen
tación de proposiciones. en los locales de la Con· 
sejeria. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, 
será por parte del contratista. 

Valencia, 16 de marzo de 1994.-El Consejero. 
Luis Berenguer Fuster.-15.555. 

Resolución de la Consejería de Agricultura. 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar la obra de red de 
caminos de Alpuente, ZOE Los Serranos 
(Valencia). 

Expediente número: 94/03/37. 

ot~ieto: Red de caminos de Alpuente. ZOE los 
Serranos (Valencia). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Presupuesto: 76.410.317 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio· 

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle de Amadeo de Sabaya, 
número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias el 
teléfono de infonnación es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 1.528.206 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru

po 6, categoría d). 
Documentos a presentar por los licitadores: Sobre 

A: Proposición económica. en la fonna detenninada 
en los pliegos d~ cláusulas administrativas particu· 
lares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Valencia: 
Registro General de la Consejería de Agricultura. 
Pesca y Alimentación, sito en la calle de Amadeo 
de Sabaya, númerQ 2. . 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle del profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado. se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión ~ 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 9 de marzo de 1994.-EI Consejero. José 
María CoU Comin.-15.607. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputación Provincial de 
Badajoz por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro de señaliza
ción horizontal de varias carreteras provin
ciales. 

El ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima 
Diputación Provincial de Badajoz. en Resolución 
de fecha 2 de marzo actual, ha ordenado que por 
la Sección de Contratación se inicien los trámites 
previstos para la convocatoria de concurso público 
para la contratación del suministro de señalización 
horizontal de varias carreteras provinciales. Cuantía: 
11.980.388 pesetas, NA incluido~ 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
se encuentra de manifiesto en d:icha dependencia. 
sita en el Palacio provincial. calle Felipe Checa. 15, 
bajo, así como el resto de la documentación infor
mativa sobre el concurso, facilitándole también el 
modelo de proposición, en horario de ocho a quince 
horas, hasta las doce horas del vigésimo día hábil 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oticial 
del Estado» del anuncio de la licitación, a todos 
aquellos que lo deseen. 

La presentación de proposiciones se efectuará en 
dicha Sección, conforme al plazo establecido. 

Badajoz, 17 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
por delegación, el Diputado delegado del Area Téc
nica, Gabriel Ramón Mayoral Galavís.-15.606. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concu1'SO para 
el «Suministro de material deportivo para 
equipamiento de instalaciones deportivas 
para 1994». 

La excelentisima Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la realización del «Suministro 
de material deportivo para ~uipamiento de insta
laciones deportivas para 1994». 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto y prestaciones: Suministro de material 

deportivo para equipamiento de instalaciones depor
tivas para 1994, 

Prestaciones: Material relacionado en el pliego de 
condiciones, 

Tipo de lidtación: El precio del material será seña
lado por el licitador, indicándose las caracteristicas 
y precio unitario. 

Organo de contratación: Diputación Provincial de 
León, calle Ruiz de Salazar, 2, 24071 León (Es
paña). Teléfonos 987/29.21.51 y 29.21.52. Fax 
987/23.27.56. 

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León hasta l~ 'fecha de admisión de ofertas, donde 
se encuentran expuestos los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnicas. 

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
cuarta del pliego de condiciones en el NegociadO 
de Contratación, dentro de los veinte días siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», de nueve a trece horas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de los 
sobres presentados a este concurso se celebrará en 
el salón de sesiones de la excelentísima Diputación 
Provincial de León, en acto público, a las doce 
horas del undécimo dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas, excepto 
si este fuera sábado, en cuyo caso será el primer 
día habil siguiente. 

Sábado 19 marzo 1994 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

Financiación: Con cargo al presupuesto de 1994. 
Esta licitación quedará supeditada a la no pre

sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas. 

León, 14 de marzo de 1994.-EI Presidente, Agus
tin Turiel Sandín.-15.565. 

Resolución del Ayuntamiento de Camas por 
la que se anuncia la subasta de bienes embar
gados que se citan. 

Acordada la subasta Y dictada providencia decretando 
la venta de bienes embargados al deudor de esta Hacien
da municipal, «Camas 92, Sociedad Anónima», en cum
plimiento de lo precepWado en el artículo 146 del 
Real Decreto 1684/1990. de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, 
se hace público el presente anuncio de subasta, cuyo 
acto tendrá lugar, en primera licitación, en el salón 
de actos del excelentísimo Ayuntamiento de Camas, 
sito en la plaza de la ConstituciÓn, sin número, a las 
diez horas del próximo día 20 de abril de 1994, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Descripción del bien: Rústica: Suerte de 
tierra en té'nnino de Camas, que se fonna por agru
pación de las fincas llamadas «Tia Chaves», «La 
Señorita», «Los Barros», «Granojillas», «Cacelera», 
«Saguimelas» y «Tia Merina». Linda: Por el norte, 
con fmca donde se segregó la parcela «La Señorita» 
y arroyo de Montijo, tierras de don Manuel Luque 
y olivar de don Manuel Gómez de la Lama y carre
tera de Sevilla a Salteras; al este, vereda de Camas 
a Santa Brigida y tierras de herederos del ferrocarril 
de Cala a San Juan de Aznalfarache, y al oeste, 
con arroyo de Montüo y olivar de don Manuel 
Gómez de la Lama. Tiene una extensión superficial 
sumando la que aparece en el titulo de las agrupadas 
de 19 hectáreas 16 áreas 12 centiáreas 2 decímetros 
cuadrados. No obstante. según reciente medición. 
la superficie total dé ti:l nueva fmca es de 20 hectáreas 
24 áreas 92 centiáreas 5 decímetros cuadrados. 

Inscripción: El presente inmueble se halla inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, 
al folio 122 vuelto, del tomo 1.427, libro 100 de 
Camas, fmca 7.912, ínscripción segunda. 

Segunda.-Tipo de la subasta: El tipo de la subasta 
se establece en 459.871. 752 pesetas. 

Tercera.-Primera advertencia: Se advierte a los 
licitadores que tratándose de la subasta de un bien 
inscribible en el Registro de la Propiedad, habrán 
de conformarse con el titulo de propiedad que ha 
sido aportado al expediente. no teniendo derecho 
a exigir otros. 

Cuarta.-Constitución de depósito de garantía: 
Quienes deseen tomar parte en la primera o en 
su caso segunda licitación deberán consignar ante 
la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garan
tia, que no podrá ser inferior al 20 por 100 del 
tipo, que será del 100 por 100 en la 'primera lici
tación y el 75 por 100 en la segunda. El importe 
se consignará en metálico o mediante cheque con
fonnado. El importe del depósito se ingresará en 
firme en el Tesoro si el adjudicatario no satisface 
el precio del remate, sin peIjuicio de las respon
sabilidades en que incurrirá por los mayores per
juicios que sobre el importe del depósito origine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Quinta.-Segunda advertencia: Se advierte a los 
posibles licitadores que la subasta se suspenderá 
en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
si se hace el pago de la deuda, intereses y costas 
del procedimiento. 

Sexta.-Pago de precio de adjudicación: Será obli
gación del rematante la entrega en el acto de la 
adjudicación o dentro de los cinco días siguientes. 
de la diferencia entre el depósito constituido y del 
precio de adjudicación. 

Séptima.-Presentación de oferta: LDs licitadores 
podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerra-
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do desde el anuncio de la subasta hasta una hora 
antes del comienzo de esta. Dichas ofertas. que ten
drán el carácter de máxima. deberán ir acompañadas 
de cheque confotmado, extendido a favor del exce· 
lentísimo Ayuntamiento de Camas por el importe 
del depósito. 

Octava.-Representación: Quienes en la subasta 
actúen en representación de otra persona o entidad 
deberán exhibir ante la Mesa poder bastante acre
ditativo de su capacidad para actuar en nombre 
y por cuenta de tercero. 

Novena.-Tercera advertencia: De acuerdo con 10 
prevenido en la letra h) del apartado 6 del artícu
lo 146 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, se advierte a los licitadores 
de la posibilidad de realizar una segunda licitación 
al tipo anteriormente índicado cuando la Mesa, al 
fmalizar la primera, lo juzgue pertinente, así como 
la posibilidad de adjudicación directa cuando el bien 
no haya sido adjudicado en la subasta. 

Camas, 23 de febrero de 1994.-La Tesore
ra.-V.°B.°, el Alcalde.-15.6IO. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la enajenación, mediante 
concurso, de dos parcelas municipales sitas 
en la pedanía de Cabezo de Torres. 

Objeto: Enajenación, mediante concurso público, 
de dos parcelas municipales sitas en la unidad de 
actuación 3.8 del estudio de detalle «B» de Cabezo 
de Torres, con destino a la construcción de VPO. 

Característica8 urbanisticas de la parcela; Las con
diciones de editicabilidad y usos están definidas en 
la norma 3c del vigente Plan General' de Ordenación 
Urbanística del término de Murcia y en el estudio 
de detalle Cabezo <le Torres B. UA 3.8

, y son bási
camente las siguientes: 

Parcela 2, manzana 10: 

Superficie: 387 metros 37 decímetros cuadrados. 
Editicabilidad: 1.496 metros cúbicos. 
Usos: En planta baja y alta vivienda. 
Altura: 7 metros en dos plantas. 
Fondo máximo: 10 metros. 
Ocupación sobre rasante: 251 metros 30 decí-

metros cuadrados. 
Separaciones: Las expresadas en la C. Urbanistica. 

Parcela 12, manzana 15: 

Superficie: 719 metros 5 decímetros cuadrados. 
Edificabilidad: 4.378 metros cúbicos. 
Usos: En planta baja. comercial y vívienda. En 

planta alta. vivienda. 
Altura: 7 metros en dos plantas. 
Ocupación sobre rasante: Total. 
Separaciones: Las expresadas en la C. Urbanistica. 

Tipo de licitación: 3.200.000 pesetas para la pri-
mera, y de 8.800.000 pesetas para la segunda. 

Los licitadores podrán presentar proposición 
sobre cualquiera de las parcelas o las dos, debiendo 
distinguir claramente la oferta que realiza respecto 
de cada una. 

Pago; El pago del precio (remate) más el 15 por 
100 de IV A, se realizará por el adjudicatario en 
el plazo de un mes a contar desde la notificación 
del acuerdo plenario de adjudicación defmitiva. 

Garantias: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional de 64.000 pesetas para la primera, 
y de 176.000 pesetas para la se81,lIlda; y el adju
dicatario depositará como fianza defmitiva la can
tidad equivalente al 4 por 100 del importe de venta. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en que fmatice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Servicio de Contratación, Suministros y Patri
monio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a la finalización del plazo anterior; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábi1. 
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Pliego de condiciones: El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al público 
en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia». Caso 
de presentarse alguna reclamación. quedaria sus
pendida la presente convocatoria, procediéndose 
nuevamente a su publicación una vez resueltas las 
mismas. 

Dicho pliego y demás documentación necesaria 
se puede retirar en el Servicio de Contratación. 
Suministros y Patrimonio. sito en la Casa Consis
torial, glorieta de España, número 1. teléfono 
221933 (extensión 347) y Fax 220322. 

Modelo de proposición 
«Don .........• mayor de edad, con domicilio en 

documento nacional de identidad Y N1F o CIF numero 
......... , en nombre propio (o en representación de ......... ) 
como acredita mediante poder .........• entemdo de la 
convocatoria de subasta anunciada en el «Boletín Ofi· 
cial» de ......... nÚlneIU .........• de fecha .......... tonta parte 
de la misma, comprometiéndose a adquirir el bien ........ . 
(finca ......... ). en el precio de ......... (en letra y número), 
y a cwnplir todas las condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones económico-ad:ministrat que 
conoce y acepta integramente. 

(Lugar. fecha Y fuma) 

En caso· de presentar oferta a más de una finca, 
aportará una proposición económica para cada una 
de eUas. 

Murcia. 25 de febrero de 1994.-El Teniente Alcalde 
de Hacienda-15.576. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la subasta de dos locales 
comerciales sitos en el edificio «Huerto 
Cadenas», del barrio de San Antón (Murcia). 

Objeto: Enajenación mediante subasta pública de 
dos locales comerciales de propiedad municipal. 
sitos en el edificio «Huerto Cadenas», del barrio 
de San Antón (Murcia). 

Local número 67.-Superficie, 232 metros cua
drados; cuota de participación. 4,392890 por 100. 

Local número 68.-Superficie, 126,50 metros cua
drados; cuota de participación. 2.400340 por 100. 

Características fisicas de los locales comerciales: 
Ambos locales, totalmente diáfanos. fonnan esqui
na. disponiendo de siete vanos de fachada. cerrados 
con carácter provisional. con una altura libre de 
3.50 metros y carecen de pavimento y enlucido en 
techo, existiendo la obligación del propietario adqui
rente de terminar las fachadas en consonancia con 
el resto del edificio. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación para la 
subasta se fija en 100.000 pesetas por cada metro 
cuadrado. que podrá ser mejorado al alza. es decir: 

Local número 67: 23.200.000 pesetas. 
Local número 68: 12.650.000 pesetas. 

Pago: El pago del precio (remate) más el 15 por 
100 de IV A se realizará por el adjudicatario en 
el plazo de un mes. a contar desde la notificación 
del acuerdo plenario de adjudicación defmitiva 

Garantias: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional de 464.000 pesetas y 253.000 
pesetas, respectivamente, y el adjudicatario depo
sitará como fianza defmitiva la cantidad equivalente 
al 4 por 100 del importe del remate' del local 
aQiudicado. ' 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en que fmalice el plazo de veinte dias hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
en el Servicio de Contratación. Suministros y Patri
monio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a la fmalización del plazo anterior, 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al público 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia)l. Caso 
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de presentarse alguna reclamación. quedaría sus
pendida la presente convocatoria, procediéndose 
nuevamente a su publicación una vez resueltas las 
mismas. 

Dicho pliego y demás docuplentación necesaria 
se puede retirar en el Servicio de Contratación. 
Suministros y Patrimonio, sito en la Casa Consis
torial. glorieta· de España. número 1; teléfono: 
22 19 33 (extensión 347) y fax: 22 03 22. 

Modelo de proposición 

Don .......... mayor de edad. con domicilio en ......... . 
documento nacional de identidad y número de iden
tificación fiscal o código de identificación fiscal 
número .......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ), como acredita mediante poder 

..... , enterado de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el «Boletín Oficial)l de ......... , número ......... . 
de fecha .......... toma parte de la misma, compro-
metiéndose a adquirir el bien ......... (fmca 699-1), 
en el precio de ......... (en letra y número) y a cumplir 
todas las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones económico-administrativas que conoce 
y acepta integramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

En caso de presentar oferta a más de una fmca. 
aportará una proposición económica para cada una 
de ellas. 

Murcia, 25 de febrero de 1994.-EI Teniente Alcal
de de Hacienda.-15.571. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la enajenación~ mediante 
concurso, de tres parcelas municipales sitas 
en la pedanía de Llano de Brujas. 

Objeto: Enajenación. mediante concurso público, 
de tres parcelas municipales sitas en la unidad de 
actuación 3." del estudio de detalle «C» de Llano 
de Brujas, con destino a la construcción de VPO. 

Caracteristicas urbanísticas de la parcela: Las con
diciones de edificabilidad y usos están defmidas en 
la norma 3c del vigente Plan General de Ordenación 
Urbanistica del térnllno de Murcia y en el estudio 
de detalle Llano de Brujas C. UA 3.", y son bási
camente las siguientes: 

Parcela 10. manzana G: 

Superficie: 1.466 metros 2 decímetros cuadrados. 
Edificabilidad: 3.954 metros cúbicos. 
Usos: En planta baja. comercial y vivienda. En 

planta alta. vivienda. 
Altura: 7 metros en dos plantas. 
Fondo máximo: 12 metros. 
Ocupación sobre rasante: 612 metros cuadrados. 
Separaciones: Las expresadas en la C. Urbanística. 

Parcela 11-12. manzana G: 

Superficie: 1. 180 metros 72 decímetros cuadra
dos. 

Edificabilidad: 3.411 metros cúbicos. 
Usos: En planta baja, comercial y vivienda. En 

planta alta, vivienda. 
Altura: 7 metros en dos plantas. 
Fondo máximo: 12 metros. 
Ocupación sobre rasante: 528 metros cuadrados. 
Separaciones: Las expresadas en la C. Urbanística. 

Parcela 4. manzana F: 

Superficie: 1.533 metros 90 decímetros cuadra
dos. 

Edificabilidad: 12.890 metros cúbicos. 
Usos: En planta baja. comercial y vivienda. En 

planta alta, vivienda. 
Altura: 10 metros en tres plantas. 
F08do máximo: 12 metros. 
Ocupación sobre rasante: 1.299 metros 12 decí

metros cuadrados. 
Separaciones: Las expresadas en la C. Urbanística. 
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Tipo de licitación: 14.400.000 pesetas para la pri
mera; 12.960.000 pesetas para la segunda. y 
28.944.000 pesetas para la tercera. 

Los licitadores podrán presentar proposición 
sobre cualquiera de la parcela o las tres. debiendo 
distinguir claramente la oferta que realiza respecto 
de cada una. 

Pago: El pago del precio (remate) más el 15 por 
100 de IV A, se realizará por el adjudicatario en 
el plazo de un mes a contar desde la notificación 
del acuerdo plenario de adjudicación defmitiva. 

Garantias: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional de 288.000 pesetas para la pri
mera; de 259.200 pesetas para la segunda, y de 
578.880 para la tercera, y el adjudicatario depositará 
como fianza definitiva la cantidad equivalente al 
4 por 100 del precio de venta. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
día en que fmatice el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Servicio de Contratación. Suministros y Patri
monio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a la fmalización del plazo anterior; 
caso de ser sábado. se realizará el inmediato día 
hábil. 

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al público 
en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia». Caso 
de presentarse alguna reclamación. quedaría sus
pendida la presente convocatoria. procediéndose 
nuevamente a su publicación una vez resueltas las 
mismas. 

Dicho pliego y demás documentación necesaria 
se puede retirar en el Servicio de Contratación. 
Suministros y Patrimonio. sito en la Casa Consis
torial. glorieta de España, número 1, teléfono 
221933 (extensión 347) y fax 220322. 

Modelo de proposición 

Don .......... mayor de edad. con domicilio en ..... . 
documento nacional de identidad y número de idn
tificación fical o código de identificación fiscal 
número .......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ) como acredita mediante poder 
. ........ , enterado de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el «Boletin Oficial» de ......... número . 
de fecha .......... toma parte de la misma. compro-
metiéndose a adquirir el bien ......... (fmca ......... ). 
en el precio de ......... (en letra y número), y a cumplir 
todas las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones económico-administrativas que conoce 
y acepta integramente. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

En caso de presentar oferta a más de una fmca. 
aportará·una proposición económica para cada una 
de ellas. 

Murcia. 25 de febrero de 1994.-El Teniente Alcal
de de Hacienda.-15.579. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona) referente a la recti
ficación del anuncio de concurso para la 
concesión de uso privativo de un terreno de 
propiedad municipal para la instalación de 
un área de se",icios_ 

En la publicación aparecida en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 59, de fecha 10 de marzo. sobre 
Resolución Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobre
gat de convocatoria concurso concesíón uso pri
vativo de un terreno de propiedad municipal para 
instalación área de servicios, se ha observado un 
error en la fecha de apertura de proposiciones. sien
do la correcta la de 7 de abril de 1994. lo que 
se publica a los efectos oportunos. 

Sant Peliu de Llobregat, 16 de marzo de 1994.-EI 
Alcalde accidental.-15.559. 
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Resolución del Ayllntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia licitación 
pública, mediante subosta. para la enaje~ 
nación de parcelas de propiedad municipal. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria. de fecha 4 de marzo de 1994. el pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas para la enajenación, mediante subasta pública, 
de parcelas de propiedad municipal. se hace público 
un resumen de éste a los efectos de los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. y demás legislación aplicable. 

1.0 Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón. plaza de la Constitución. l. Villa
viciosa de Odón, 28670 Madrid. 

2.° Objeto: Enajenación de parcelas de propie
dad municipal, agrupadas mediante lotes, cuya des
cripción. calificación urbanistica. situación registra! 
y tasación económica se establece en el anexo I 
de este pliego de condiciones. incrementado en el 
tipo de IV A correspondiente. 

3.0 Modalidad de adjudicación: Subasta pública. 
Procedimiento abierto. 

4.0 Tipo de licitación: Se señala como tipo mini
mo de licitación para cada uno de los lotes. el que 
figura en el anexo I de este pliego de condiciones. 
incrementado en el tipo de IV A correspondiente. 

El precio de la enajenación será el que resulte 
de la subasta. y por tanto la adjudicación se reaJ.izani 
a la proposición más venU\josa económicamente. 
en los términos del articulo 5.0 del pliego de con
diciones. 

5.0 Pago del precio: El precio de la adjudicación 
se ingresará en la Tesoreria Municipal en el plazo 
de diez días desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación definitiva debiendo entregarse en la 
Secretaria General. Servicio de Contratación. en el 
plazo de tres días., a contar desde la fecha de ingreso. 
fotocopia de la carta de pago. 

6.0 Garantlas: Provisional: 2 por 100 del precio 
de salida. Definitiva: 4 por 100 del remate. 

7.0 Examen del expediente: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento. Servicio de Contrata
ción. de nueve a'trece treinta horas. durante el plazo 
de veinte días hábiles a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el e<Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid». o en 
el e<Boletin Oficial del Estado.. que primero lo 
publique. 

8.0 Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento y en horario de nueve 
a trece treinta horas. en el plazo de veinte dias 
hábiles. contados a partir del siguiente hábil a áquel 
en que aparezca el referido anuncio de licitación 
en el e<Boletin Oficial» de los citados que más tarde 
lo publique. 

A efectos de cómputo y fmatización del plazo 
citado. el sábado será seiialado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con Sl\ie
ción a lo preceptivo en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

9.0 Apertura de plicas: Para la apertura de plicas 
y adjudicación de la subasta. se observarán las 
siguientes normas: 

a) La apertura de las plicas del sobre núme
ro l comprensivo de la documentación adminis
trativa exigida. se efectuará en la Casa Consistorial. 
a las doce horas del dia hábil siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 
ante la Mesa de Contratación constituida al efecto. 

En dicho acto la Mesa procederá a abrir el sobre 
número 1 de las proposiciones presentadas. no pro
duciéndose adjudicación alguna en este acto. 

b) A las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, la Mesa en acto público y en la Casa 
Consistorial. notificará verbalmente en el mismo 
acto a los licitadores al resultado de la calificación 
de la documentación administrativa efectuado por 
la propia Mesa. procediendo seguidamente a la aper
tura del segundo de los sobres (que contiene sola
mente la proposición económica). de las proposi
ciones admitidas y adjudicará provisionalmente el 
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contrato a la proposición económica más ventajosa. 
en los términos del pliego de condiciones. 

c) Posteriormente resolverá el órgano municipal 
competente sobre la adjudicación deftnitiva de la 
subasta. 

Si conforme a las normas anteriores. el dia en 
que hubiera de celebrarse alguna de las aperturas 
de sobres coincidiera con sábado. el acto de apertura 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

11. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula undécima del pliego de condiciones par
ticulares económico-administrativas que rigen la pre
sente subasta pública. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• con domicilio en ........• y con número 
de documento nacional de identidad ........• en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ ), ente-
rado del pliego de condiciones particulares econ6-
mico-administrativas. que acepta en todos sus tér
minos. aprobado por este Ayuntamiento. a regir en 
la subasta pública convocada para contratar la ena-
jenación de ........ (especificar el lote por el que 
se licita) y a cuyos efectos hago constar: 

Primero.-Ofrezco el precio de ........ pesetas, que 
representa un alza de ........ pesetas sobre el tipo 
de licitación. al que se incrementará el tipo de IV A 
correspondiente. 

Segundo.-Declaro reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esa enti
dad local. no estando incurso en incompatibilidad 
alguna. 

Tercero.-Acepto incondicionalmente todas las 
cláusulas del pliego de condiciones administrativas 
particulares. aprobado por la Corporación para adju
dicar el contrato. 

Cuarto.-De resultar adjudicatario. me compro
meto a constituir en plazo de diez dias. garantía 
defmitiva por importe del 4 por 100 del remate. 
y en los términos de la cláusula 10 del pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y ftrma.) 

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villavi
ciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros dias hábiles, siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», podrán presentarse reclamacio
nes contra dicho pliego de condiciones. que serán 
resueltos por la Corporación. aplazándose en este 
caso. cuando resulte necesario. el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
deladjudicatwño. 

Villaviciosa de Odón. 8 de marzo de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-15.560. 

Resolución thl Consorcio de Agllas, Abasteci
miento)' Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la qlle se convoca CDnCllno 
para contratar las obras del proyecto del 
interceptor del Gobelll, tnmw BoIile-FtIIbI", IL 

l. Nombre y dirección del servicio que a4iudica 
el controlo: Consorcio para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Comarca del Gran Bil
bao. edificio e<Albia b. planta cuarta. calle San Vicen· 
te. número 8. E-48oo l Bilbao. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so. conforme a los artículos 28 y 35 de la Ley 
de Contratos del Estado. modificados por el Real 
Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Término municipal de Getxo (Vizcaya). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 

o características generales de la obra: 

Obras del proyecto del interceptor del Gobela. 
tramo Bolúe-Fadura 11. 

1.400 metros de tubería de hormigón annado de 
1.500 milimetros de diámetro interior. 
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350 metros de tubería de honrugón annado de 
1.200 milímetros de diámetro interior. 

400 metros de tubería de hormigón annado de 
1.000 millmetros de diámetro interíor. 

1.650 metros de tubo de 600 a 900 milimetros 
de diámetro interior. 

Dos estaciones de bombeo de 210 litros/segundo 
y de 400 litros/segundo. 

1.720 metros cuadrados de pantallas. 35.500 
metros cuadrados de entibación. 7.000 metros cúbi
cos de hormigón. 

120 pozos de registro. 
2.675 metros de tubería de PVC. de diámetros 

de 315 a 500 milimetros. 
Seis aliviaderos de tormenta de 800 metros de 

galería. de 1,50 por 1, 10 metros de sección. 

Presupuesto: 1.481.679.401 pesetas, excluido !VA 
c) Las ofertas comprenderán el total de las 

obras. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. Nombre y descripción del servicio al que pue

den solicitarse los pliegos de condiciones: Consorcio 
para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento 
de la Comarca del Gran Bilbao. Departamento de 
Contratación. edificio «Albis b. planta primera, 
calle San Vicente. número 8. E-48oo l Bilbao. 

a) Fecha limite para solicitud de aclaraciones 
a los pliegos: 8 de abril de 1994. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: 2 
de mayo de 1994. a las trece horas. 

a) Dirección a la que deben remitirse: La indi
cada en el apartado 5. 

b) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las ofertas: Español. euskera y demás lenguas de 
la Comunidad Económica Europea. acompañándo-. 
se en este último caso traducción oficial al español. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: 

a) Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora de la ~pertura: 3 de mayo 

de 1994. a las diez horas. en la Estación de Tra
tamiento de Venta Alta (Arrigomaga). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá UDa 
fianza provisional de 29.633.588 pesetas y una fian
za defmitiva del 4 por 100 del importe de la adju
dicación. Podrán presentarse en las modalidades y 
por las personas o entidades que especifica la legis
lación española en vigor. 

9. Modalidades especiales de financiación y de 
pago: Mediante certificaciones mensuales basadas 
en los trabé\jos realmente ejecutados. 

10. Forma jurídica que debe aportar la agro· 
pación de contratistas a quien se adjudique el con
trato, en su caso: En el caso de que una posible 
agrupación de contratistas resultara adjudicataria. 
la fonna juridica que deberá adoptar dicha agru
pación se ajustará a los requisitos previstos en los 
articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe de satisfacer el contratista: 

ClasifIcación requerida: Grupo A. subgrupo 1. 
categoría e; grupo A. subgrupo 4. categoría d; gru
po C. subgrupo 2. categoría e; grupo E. subgrupo 
1. categoría f 

Documentación a presentar. La que flgUra en el 
apartado 10 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cia· 
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y tercero del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, de conformidad con 
el articulo 116 del Reglamento Genera] de Con-
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trataci6n del Estado, a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los establecidos en el apartado 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: La propuesta econ6-
mica será formulada conforme al modelo que se 
adjunta al .pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y presentadas en el lugar indicado en el 
apartado 5, conjuntamente con los restantes docu
mentos. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto 
Legislativo 2528/1986, de 28 de noviembre. 

15. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas);: 11 de marzo de 1994. 

Bilbao. 11 de marzo de 1994.-El Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-15.563. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se";icio 
de restaurante en La Magdalena. Santander. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Carácter de la tramitación del expediente: Urgen

te. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: Sera el reseñado 

en el pliego que rige el concurso. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas y modelos 
de proposiciones Que estarán de manifiesto en el 
Registro de esta Universidad. planta baja. calle Isaac 
Peral, número 23, 28040 Madrid, de lunes a viernes, 
excepto dias inhábiles. desde las nueve hasta las 
catorce horas. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
de esta Universidad. en la dirección. dias y horarios 
antes indicados. hasta las catorce horas del dia 1 S 
de abril de 1994. Los sobres podrán ser enviados 
por correo en las condiciones que establece el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y Que se recogen en el propio pliego 
que rige el concurso. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación en los locales 
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de esta Universidad. planta segunda, calle Isaac 
Peral, número 23. de Madrid. a partir de las once 
horas del dia 26 de abril de 1994. 

Madrid. 16 de marzo de 1994.-El Rector. Emest 
Lluch Martin.-I 5.533. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
de viajes y hostelería. 

Presupuesto: 1 5.000.000 de pesetas. 
Carácter de la tramitación del expediente: Urgen

te. 
Calificación requerida: Grupo 111, subgrupo 8. 

categoria A. 
Plazo de ejecución del contrato: Del 1 de mayo 

a 31 de diciembre de 1994. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que Quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas y modelos 
de proposiciones Que estarán de manifiesto en el 
Registro de esta Universidad. planta baja. calle Isaac 
Peral, número 23, 28040 Madrid. de lunes a viernes, 
excepto días inhábiles. desde las nueve hasta las 
catorce horas. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
de esta Universidad. en la dirección. días y horarios 
antes indicados, hasta las catorce horas del dia 1 S 
de abril de 1994. Los sobres podrán ser enviados 
por Correo en las condiciones Que establece el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y Que se recogen en el propio pliego 
Que rige el concurso. , 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contrataéión en los locales 
de esta Universidad. planta segunda. calle Isaac 
Peral, número 23. de Madrid, a partir de las once 
horas del dia 26 de abril de 1994. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Rector. Ernest 
Lluch Martín.-15.535. 

Resolución de la Univer.sidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio 
de restaurante en la residencia de «Las Lla
mas»~ Santander. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Carácter de la tramitación del expediente: Urgen

te. 
Fianza proviSional: 300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: Será el reseñado 

en el pliego que rige el concurso. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los Que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas y modelos 
de proposiciones que estarán de manifiesto en el 
Registro de esta Universidad, planta baja. calle Isaac 
Peral, número 23. 28040 Madrid. de lunes a viernes. 
'excepto días inhábiles. desde las nueve hasta las 
catorce horas. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
de esta Universidad. en la dirección, dias y horarios 
antes indicadós, hasta las catorce horas del día 1 S 
de abril de 1994. Los sobres podrán ser enviados 
por correo en las condiciones Que establece el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y que se recogen en el propio pliego 
Que rige el concurso. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Contratación en los locales 
de esta Universidad, planta segunda. calle Isaac 
Peral número 23, de Madrid, a partir de las once 
horas del día 26 de abril de 1994. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Rector, Ernest 
Lluch Martín.-15.537. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo por la qlle se anuncia 
concurso para la contratación del se",icio 
de publicidad. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Carácter de la tramitación del expediente: Urgen

te. 
Clasificación requerida: Grupo lII. subgrupo 3. 

categoría A. 
Plazo de ejecución del contrato: Del 1 de mayo 

a 31 de diciembre de 1994. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas y modelos 
de proposiciones que estarán de manifiesto en el 
Registro de esta Universidad. planta baja, calle Isaac 
Peral, número 23, 28040 Madrid, de lunes a viernes. 
excepto días inhábiles. desde las nueve hasta las 
catorce horas. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
de esta Universidad. en la dirección, dias y horarios 
antes indícados, hasta las catorce horas del día 15 
de abril de 1994. Los sobres podrán ser enviados 
por correo en las condiciones que establece el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y Que se recogen en el propio pliego 
Que rige el concurso. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficara por la Mesa de Contratación en los locales 
de esta Universidad. planta segunda, calle Isaac 
Peral. número 23, de Madrid, a partir de las once 
horas del dia 26 de abril de 1994. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Rector. Ernest 
Lluch Martin.-15.539. 


