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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución del Centro de Mantenimiento de 

Vehículos Rueda numero 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente número 12/94, seguido para la adqui
sición de material de repuesto para vehiculos ~Pe
gaso»; celebrada la adjudicación por la Junta Eco
nómica de este centro, la misma ha recaído en «Ar
savial. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 7.065.210 pesetas. 

Córdoba. 10 de marzo de 1994.-EI Coronel, Jai
me Lobo García.-15.513. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente número 5/94. seguido para la adqui
sición de material de repuesto para vehículos 
"Land-Rover)\; celebrada la adjudicación por la Junta 
Económica de este centro, la misma ha recaido 
en \,Arsavial. Sociedad Anónima», por un importe 
total de 5.133.785 pesetas. 

Córdoba, 10 de marzo de 1994.-El Coronel, Jai
me Lobo García.-15.512. 

Resolución del Cen~ro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conforntidad con 10 dispuesto en el articulo 
1 19 del vigente Relamento de Contratación del Esta
do, se hace pública la adjudicación recaída en el 
expediente número 4/94, seguido para la adquisición 
de material de repuesto para vehiculos Land-Rover; 
celebrada la adjudicación por la Junta Económica 
de este centro, la n;tisma ha recaido en «Arsavial, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
5.6~.560 pesetas. 

Córdoba, lO de marzo de 1994.-EI Coronel, Jai
me Lobo García.-15.511. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número' 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente número 1/94, seguido para la adqui
sición de material de repuesto para vehículos de 
varias marcas y modelos; celebrada la adjudicación 
por la Junta Económica de este centro, la misma 

ha recaído en «Comercial Cars, Sociedad Limitada», 
por un importe total de 5.269.728 pesetas. 

Córdoba, 10 de marzo de 1994.-El Coronel, Jai
me Lobo García.-15.509. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente numero 3/94, seguido para la adqui
sición de material de repuesto para vehículos Pegaso, 
varios modelos; celebrada la adjudicación por la 
Junta Económica de este centro, la misma ha recaído 
en «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima)), por 
un importe total de 7.772.512 pesetas. 

Córdoba, 10 de marzo de 1994.-El Coronel, Jai
me Lobo Garcia.-15.51O. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2 por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente número 14/94. seguido para la adqui
sición de material de repuesto para vehiculos «Pe
gaso»; celebrada la adjudicación por la Junta Eco
nómica de este centro, la misma ha recaído en «Co
mercial Cueto, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 6.160.777 pesetas. 

Córdoba, 10 de marzo de 1994.-El Coronel, Jai
me Lobo Garcia.-15.514. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Malzir Centro (Madrid) por la que se anun
cia concurso público u11fente para la con~ 
tratación de los sen>icios que se citan (ex
pediente número 94.041). 

l. Objeto de la licitación; Contratación de 
los servicios de transporte de material pesado, 
transporte de mercancías diversas y transporte de 
semovientes, en el ámbito del Malzir Centro 
(AALOG-l l, Madrid. AALOG-31, Valencia y 
AALOG-61, Valladolid). 

1.1 Fonna de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe límite de licitación: 45.000.000 de 

pesetas. 
1.4 Clase de tramitación: Urgente. 

2. Plazo de presentación del servício: Dei 1 de 
mayo de 1994 al 31 de diciembre de 1994. 

2.1 Nombre y dirección donde se puede solicitar 
pliego de bases para participar: Acuartelamiento 
«Muñoz Grandes!), Centro Financiero, calle Villa-

diego, sin número, DP 28024 Campamento (Ma
drid), teléfono 5-18-25-48. 

3. Fianza: Fianza provisional. 2 por 100 del 
importe total del expediente. 

4. Plazo limite de recepción de ofertas: El plazo 
de presentación de ofertas será de doce días natu
rales o el inmediato posterior hábil, a partir de la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», hasta las trece horas del citado día. 

4.1 Dia •. hora y lugar de licitación: El acto publi
co de apertura de ofertas se ralizará el sexto día 
natural, después del último día de recepción de ofer
tas o el inmediato posterior hábil, a las once horas 
en la Sala de Juntas de este Malzir Centro. 

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

6. El importe del anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-16.580. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 54/92 
para contratar la asistencia técnica de carác
ter informático para el análisis, diseño, 
desarrollo e implantación del sistema de 
información de gestión de expedientes con 
destino al Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

Remitida por el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, petición relativa a 
la contratación de la asistencia técnica de carácter 
infonnático para el análisis, diseño, desarrollo e 
implantación del sistema de información de gestión 
de expedientes y efectuados los oportunos trámites 
para llevar a cabo la citada asistencia, de confor
midad con lo dispuesto en la Ley dt: Contratos 
del Estado, Reglamento para su aplicación, Decreto 
1005/1974, de 4 de abril y disposiciones concor
dantes, por este centro directivo se ha acordado, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros con consideración de Junta 
de Compras de carácter intenninisterial y de con· 
fonnidad con el informe emitido por la Comisión 
de Adquisición de Bienes y Servicios de Informática. 
como resolución al concurso número 54/92, adju
dicar dicho concurso, a la empresa «Eritel. Sociedad· 
Anónima», por un importe total de 150.325.142 
pesetas. IV A induido. 

Madrid. 10 de marzo de 1 994.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983). Javier Escrihuela Mora
les.-15.521. 



BOE núm. 71 

Resolución de la Direc.:ción Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Guipúzcoa por la que 
se anuncia tercera subasta de inmuebles. 

Por acuerdo del ilustrísimo señor Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda de GuipÚzcoa. se 
saca a pública subasta el día 29 de abril de 1994, 
a las diez horas, en el salón de actos de· esta Dele
gación. el inmueble que a continuación se describe: 

Finca sita en la calle Bidebameta, número 10, 
término municipal de Eibar (Guipúzcoa), que linda: 
Al norte, con calle Bidebarrieta; sur, con camino 
Vista Alegre: oeste, con el número 12 de la calle 
Bidebarrieta, y este, con el número 8 de la misma 
calle. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Eibar al tomo 607, libro 82, finca 2.911. Tipo de 
licitación: 16.617.500 pesetas. 

Para el supuesto de que. no hubiere postores en 
esta tercera subasta, se celebrará seguidamente la 
cuarta con una rebaja del 15 por 100, siendo por 
tanto el tipo de licitación de la cuarta subasta de 
14.124.875 pesetas. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere esta 
subasta, se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, y en días sucesivos si 
se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

San Sebastián, 11 de marzo de 1994.-La Jefa 
de la Sección, Mercedes Pérez Covelo.-15.287. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tiL'a Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso con admisión pre,";a. 
Referencia: 30.127/93-6. Expediente: 
6.30.94.17.38600. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de-marzo de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras para el control y vigilancia: 
Acondicionamiento de la CN-260. Tramo: Besa
lú-Figueres. Provincia de Gerona. Clave: 2-GE-386; 
11/93, a la empresa (\Proyecto, Análisis y Mezclas 
Asfálticas, Sociedad Anónima» (PA YMA, S. A), 
en la cantidad de 48.827.806 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de veintiséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-IS .507. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras, Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de [OJi sen'icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación dire,,·ta. Referencia: 30.23/94-1. 
Expediente: 2.30.94.08.33500. 

La Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el proyecto de construcción de calzadas y reorde
nación de accesos entre los puntos kilométricos 
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668,600 Y 671.600 de la N-H, de Madrid a Francia. 
por la Jonquera. Témuno municipal de Pineda. Cla
ve: 33·B·3350; 607/93, a la empresa «l. C. T., Socie
dad Anónima)), en la cantidad de 14.786.642 pese
tas, y con un pla1.() de ejecución de dos meses. 

Lo que se publ¡~a para general conocimiento. 
Madrid, I () de marzo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Ten·itorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado) del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-15.503. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.21/94~2, 
Expediente: 2.30.94.08.33400. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con techa 10 de marzo de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudkar el contrato de asistencia técnica para 
el proyecto de $emaforización de las intersecciones 
de la CN-H, punto kilométrico 647,650. en Matan\ 
BV-5033, punto kilométrico 651.900, en Sant 
Andreu de Llavaneras, y BV-5034, punto kilome
trico 654,000, en Sant Vicenr; de Montalt. Cla
ve: 33-8-3340. 

Proyecto de mejora de enlace a distinto nivel de 
la N-H. Pineda de Mar a Hortsávinyá, punto kilo
métrico 670,150. término municipal de Pineda. Cla
ve: 33-8-3410. 

Anteproyecto y proyecto del ramal de conexi6n 
del enlace de Canet (autopista A 19), con la N-lI, 
punto kilometrico 659.150, ténruno municipal de 
Canet. Clave: 33-B-3360, a la empresa «Ingenieros 
y Arquitectos Asociados. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de : 4.889.280 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 10 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
((Boletín Ofkial del EstadQ») del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena AsÚns"lo.- ¡ 5.504. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poll
tica Te"itorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concuniO ('on admisión previa. 
Referencia: 30.261/92.2. Expediente: 
2.30.94.14.04604. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar Iw- obr¡:¡s para la redacción del proyecto 
de construcción, de clave 33-00-2990. Mejora de 
trazado en la N-432, de Badajoz a Granada, puntos 
kilométricos 263 al 267. Tramo: Cerro Muria
no-Córdoba. Provincia de C6rdoba, a la empresa 
,,1. C. T., Sociedad Anónima». en la cantidad de 
10.261.013 pe.setas y con un plazo de ejecución 
de tres meses 

Lo que se public¡:¡ para general conocimiento. 
Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI 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 Asunsolo.~ 15.506. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de lo~· ;· .. e".¡c:ios 
de asistencia técnica por el si-.tema de con~ 
trotación directa. Referencia: 30.20/94·2. 
Expediente: 2.30.94.08.33000. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos de claves 39-B-3300 
y 39-B-3310, Proyecto de remodelación de nueve 
obras de drenaje existentes y construcci6n de una 
nueva en la N-U, puntos kilométricos 633,00 y 
648,00. 39-B-3300. 

Proyecto de rcmodelación de cuatro obras de dre
;wj..-: existentes en la N-H, punto kilométrico 
(,54,000, en Sant Vicenr; de Montalt; punto kilo
métrico 659,850, en Conet de Mar; punto kilomé
triw 667,200, en CaleUa, y punto kilométrico 
(,72,750, en Pineda de Mar. 39-B-33 10. ('lave: 
604/93, a la empresa «Técnica y Proyectos, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 13.566.625 pesetas, 
y con un plazo oe ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 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.-15.505. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras. por el 
sistema de concurso con admi~·ión preJ'ia. 
Referencia: 30.81/93~6. Expediente: 
6.30.94.39.39600. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Publicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las Obl8S para el control y 
vigilan da: «Nueva carretera. Autopista_ Acce..;o y 
.. 'ircunvalación norte de Santander. Tramo: Beza-
1m-La Albericia-Sardinero. Provincia de Santander. 
Cb\,-e: 1-5-396; 9/93»), a la empresa v Elsamex, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 95.199.702 pesetas 
y ;:on un plazo de ejecllción de veinticinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de marzo de 1994.-EI 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.-15.501. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
.'Ie anuncia la adjudicación de obras. por el 
!)'istema de concurso con admisión previa. 
Referencia: 30.311/92-6. Expediente: 
6.30.94.04.25000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de marzo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras para el control y 
vigilancia: «Autovía Adra·Puerto Lumbreras. 
CN-430, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. puntos 
kilométricos 65 a 100. Tramo: Adra-El Parador. 
Provincia de Almeria. Clave: 12-AL-2500; 23/92», 
a la empresa «Oficina Técnica de Estudios y Control 
de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO, S. A.). 
en la cantidad de 91.621.075 pesetas y con un plazo 
Je ejecución de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimIento. 
Madrid. 10 de marzo de 1994.-EI 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.-15.502. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncía la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-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 envio, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursara 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 
dia 20 de abril de 1994. 

5. Apertura df? 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 3 de mayo 
de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los Iicifad").~e.~: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas :tdmi" 
nistrativas particulares según las circunsta.,cias rle 
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 1 de 
los restantes expedientes. al menos, la fianza pro.. 
visional y copia autenticada del certificado de cla· 
sificación. 

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

8. Agrupación de Empresas: Para el caso de 
resultar adjudicatario de las obras una agrupación 
de epresas, 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, 23 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-16.584. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 32·CU·2830, 11.60/94. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Refuerzo del 
finne. CN·420, de Córdoba a Tarragona por Cuen· 
ca. puntos kilométricos 489.7 al 493.6. Tmmo: Paja· 
roncillo-Cañete». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 24.026.595 pesetas. Fianza 
provisional: 480.532 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de contratistas: G-4, d. 
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Referencia: 39·CU-2760. 11.68/94. Provincia de 
Cuenca. Denominación de las obras: «Rectificación 
de doble curva. CN-320, de Albacete a Guadalajara 
por Cuenca, puntos kilométricos 105 al 106. Tramo: 
Almodóvar·Cuenca». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 67.347.223 pe'Setas. Fianza 
provisional: 1.346.944 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de contratistas: A-I, d; 
G·4,e. 

Referencia: 32-M·7590. 11.63194. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Corrección 
de finne deslizante con saneo de blandones en los 
puntos kilométricos 25 y 37 de la CN -IV. de Madrid 
a Cádiz». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 39.339.085 pesetas. Fianza provisional: 
786.782 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación de contratistas: G·4, e. 

Referencia: 33·M·6210, 11.66/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Reparación 
de pasarelas. CN-IV. de Madrid a Cádiz, puntos 
kilométricos 4,900, 6,400. 7.500 Y 8.050». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
3.642.604 pesetas. Fianza provisional: 72.852 pese· 
taso Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación 
de contratistas; No se exige clasificación. 

Referencia: 33·L·2760. 11.59/94. Provincia de 
Lleida. Denominación de las obras: "Construcción 
de pasarela peatonal. eN·H. de Madrid a Francia 
por La Junquera, punto kilométrico 460. Zona urba· 
na de Lleida». Plan General de Carreteras. Presu· 
puesto de contrata: 68.454.565 pesetas. Fianza pro· 
visional: 1.369.091 pesetas. Plaw de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de contratista!!!: B·2, d; B·4. d. 

Referencia: 33·M· 7970. 11 61/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora local. 
Renovación de barandillas metálicas en puentes y 
pasos elevados en la autovía M-30. puntos kilomé· 
tricos O al 18. Tramo: Enlace de Manoteras·Puente 
del Rey». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 34.768.119 pesetas. Fianza provisional: 
695.362 pesetas. Plazo de ejecu..::ión: Dos meses. 
Clasificación de contratistas: G-6, e. 

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

Castilla·La Mancha: En Toledo. Referencias 
12·CU·2830 y 39-CU-27tíO. 

Madrid: En Madrid. Referencias 32·M·7590, 
33-M-621O y 33-M-7970. 

Cataluña: En Barcelona. Referencia J.l·L·2760. 

Re,"olución de la Dirección G'enerul de Admi
ni~·trac-·ión y Sen-icios por la que se adjudica 
el contrato de sustitución de ascensores 
números 1 y 1 del edificio «AH de la sede 
central del Ministerio de Obras Públicas, 
Transpones y Medio Ambiente. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público Que el concurso de sus
titución de ascensores números 1 y 2 del edificio 
... A») de la sede central del Ministerio de Obras Públi· 
cas, Transportes y Medio Ambiente, ha sido adju
dicado a «Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima», 
por un importe de 13.781.784 pesetas. 

Madrid, 2 de marzo de l 994.-EI Director general, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-15.492. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto 1/92 de canal de 
trasvase Ruecas-Pizarroso en términos muni
cipales de ft,-Iadrigalejo y otros (Cáceres). 
Clave: 04.118.01112~11. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica 
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Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana. número 
67, 28071 Madrid (Espana). Te1e·fax: 91 597 85 08. 
Teléfono 91 597 75 50. -

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Términos municipales: Madrigalejo y 

otros (Cáceres). 
b) Clave: 04.118.011/2111. Concurso de las 

obras del proyecto 2/92, de canal de trasvase Rue· 
cas-Pizarroso. 

Longitud del canal: 16.743,90 metros lineales. 
Caudal nominal: 15 metros cúbicos por segundo. 
Sección tipo: Circular. Espesor revestimiento: 14 

centimetros. Radio: 4 metros. Altura: 2,75 metros. 
Ancho de coronación: 7.599 metros. 

Camino de servicio: Ancho, 5,25 metros. 
Longitud: 16.620.54 metros lineales. 
Compuertas: Obras' especiales. 
Presupuesto: 2.033.890.558 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar, 
además, cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del 'pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra· 
tación y Gestión de Gasto. 

b) 
6. a) 19 de mayo de 1994. 
b) Dirección (véase el punto 5. a)) Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 1 de junio de 1994, a las once horas. en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
40.677.811 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen· 
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual. basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con· 
tratistas resultara adjudicataria d{fl contrato, la fonna 
jurídica que deberia adoptar dicha agrupación 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 Esta· 
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 
3, categoría f. y grupo G, subgrupo 4, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa· 
cidad económica y financiera: Infonnes de insti· 
tuciones fmancieras. Declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas por la 
empresa en el concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa· 
cidad técnica: Titulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa y, en 
particular, del o de los responsables de la obra. 
Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco 
afios. acompañada de certificados de buena ejecu· 
ción pam las más importantes. Declaración indi
cando la maquinaria. material y equipo técnico del 
que dispondrá el empresario para la ejecución de 
las obras. No obstante lo anterior, y en su lugar. 
las empresas podrán presentar solamente el certi· 
ficado de clasificación de contratistas. expedido por 
el Registro Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6. b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6. a) de este anuncio. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en Que efee· 
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 hora 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. 

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
dia ti de marzo de 1994. 

Madrid. 11 de marro de 1994.-El Jefe del Afea 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrel1a.-14.613. ' 

Resolución de la Dirección General de ObrtlS 
Hidráulicas por 111 que se anuncia concuno 
de las obT'tlS del proyecto de Vdrüznte de la 
canetera comarcal C-3117 (Ubeda·La Caro-
li,;a)~ en el tramo lI/ectado por el embalse 
de Giribaile~ en ténninos municipales de 
Ubeda. Vilclles, Arquillos (Jaén). Clave: 
05.104.147/2111. 

Procedimiento abierto 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras PUblicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67,28071 Madrid (España). Tele·fax91597 85 08. 
Teléfono 915977550. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Términos municipales de Ubeda, VIlches, 

Arquillos (Jaén). 
b) Clave: 05.104.147/2111. Concurso de las 

obras del proyecto de variante de la carretera comar
cal C-32l7 (Ubeda-La Carolina), en el tramo afec
tado por el embalse de Giribaile. 

Longitud total de variante de 13.841,866 metros. 
Se proyecta la intersección tipo T de la C-3217. 
a Navas de San Juan, incorporando un carril central 
que permita la espera a veruculos que realicen giros 
a la izquierda, de forma adecuada La obra de fábrica 
para cruzar el rio Guadalquivir estará compuesta 
por una estructura de 40 l metros de longitud, Con 
11 vanos de 37 metros. vigas pretensadas de 1,50 
metros de canto y losa de compresión de 0,20 
metros. Los estribos se proyectan mediante dur
mientes y se empleará pilotaje bajo las zapatas que 
sirven de encepado de las cabezas de los pilotes.. 

Presupuesto; 2.171.705,389 pesetas. 
e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
ademas cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. si~pre que se adapten a 10 estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra· 
tación y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 19 de mayo de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a)] Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 1 de junio de 1994, a las once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
43.435.308 pesetas. 

Jueves 24 marzo 1994 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislaci6n española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

11. Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 
4. categoría f. y grupo B, suhgrupo 3, categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: lnfonnes de insti
tuciones fmancieras. Declaración concerniente a la 
cifra de negocios global y obras realizadas por la 
empresa en el concurso de los últimos tres años. 

Docwnentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la empresa Y. en 
particular. del o de los responsables de la obra. 
Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco 
años. acompañada de certificados de buena ejecu
ción para las más importantes. Declaración indi
cando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que dispondrá el empresario para la ejecución de 
las obras. No obstante lo anterior. y en su lugar, 
las empresas podrán presentar solamente el certi
ficado de clasificación de contratistas, expedido por 
el Registro Oficial o testimonio notarial del mismo. 

t 2. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición económica será fomulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al püego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
ef empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío a la Oficina de Coneos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
f~cha y hora 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 posteríoridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

16. 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 1I de marzo de 1994. 

Madrid, 11 de marzo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gesti6n del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-14.615. 

Resolución de la Dirección (j~eneral de Obras 
Hidráulicas por la se anuncia concurso para 
la contratación de estudios y sen'icios de 
asistencia técnica para inspección y vigilan· 
cia de la ejecución de las obras del trasvase 
Guadiaro·Majaceite en varios términos 
municipales (Cádiz y Málaga). Clave: 
05.171.001/0611. 

Presupuesto: 313.827.729 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dírección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se
villa). 

Fianza provisional: 6.276.555 pesetas. 
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Clasificación requerida: Grupo D, subgrupo 3. 
categoría C: grupo I. subgrupo 2. categoria C. 

Modelo de propOSición: Propuesta económica con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativa particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 2 de junio de 1994 se admitirán en 
el Atea de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ci6n de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral 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 15 
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 concurrenciá 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 
siguiente a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid. 22 de marzo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contmtación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-16.577. 

'Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se hace público el resultado de la 
adjudicación de varias licitaciones de obras. 

Esta Dirección General, en cumplimiento del ar
ticulo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado hace público el resultado de la adju· 
dicación defmitiva de las siguientes obras: 

l. Acondicionamiento de centro cultural en el 
paseo de la Estación, sin número, Tielmes (Madrid), 
a «Construcciones Reyfra. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 19,085.086 pesetas. 

2. Restauración del colegio de Trinitarios, para 
sede de Centros de Fundaciones de Humanidades, 
en Alcalá de Henares (Madrid). a «Huarte. Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 306.247.171 pesetas. 

3. Acondicionamiento del Laboratorio de Edi
ficación. calle Julián Camarillo. 30. Madrid, a 
«Construcciones Reyfra. Sociedad Anónima)l. por 
la cantidad de 8.729.329 pesetas. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-EI Subdirector 
general de Arquitectura, Manuel de lá Dehesa 
Romero.-15.491. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se declara desierta la 
subasta celebrada' el dÚl 28 de septiembre 
de /991, del expediente que se cita. 

Esta Presidencia, de confonnidad con los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 109. 
b), de su Reglamento. ha acordado. con fecha 8 
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de marzo de 1994, declarar desierta la subasta cele· 
brada para la adjudicación del expediente siguiente: 
«Proyecto de I:onsulidación de secciones entre los 
puntos kilométricos 52 y 60 del segundo tramo del 
ATS, en ténninos municipales varios (Albacete)>>. 

Madrid. 10 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Enrique Noam Cendoya.-15.523. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia conVO
catoria de concurso público para la adqui
sición de un inmueble en Torrejón de Ardoz 
(Madr;d)~ destinado a instalación de Admi
nistracion de la Seguridad Social. 
Se convoca concurso público para la adquisición 

de un inmueble en Torrejón de Ardoz (Madrid), 
con destino a Administración de la Seguridad Social. 

Emplazamiento: El inmueble estará situado dentro 
del núcleo urbano de Torrejón de Ardoz. valorán
dose muy especialmente su ubicación en calle o 
plaza céntrica y de primer orden, así como sus posi
bilidades de comunicación con transportes públicos. 

CaracterÍSticas: Si se trata de local, la superficie 
estará en tomo a los 1.000 metros cuadrados. El 
90 por 100, al menos, estará situado por encima 
de la rasante de la calle, distribuida en un máximo 
de dos plantas sucesivas, siendo una de ellas planta 
baja. EllO por 100 restante podrá ubicarse en sóta
no con uso aprobado de archivo-almacén. 

En caso de existir varias plantas, la comunicación 
entre ellas será independiente y directa. o al menos 
existirá la posibilidad de ejecutarla. 

Si se trata de solar, la superficie ocupable. libre 
de retranqueos y alineaciones, estará en tomo a 
los 500 metros cuadrados, y la edificabilidad mínima 
sobre rasante estará sobre los 1.000 metros cua
drados. 

Precio: El precio máximo de la adquisición será 
de 200.000.000 de pesetas. Si se trata de local, 
el valor del metro cuadrado construido no superará 
las 200.000 pesetas, IV A incluido. Si fuera solar, 
el valor del metro cuadrados edificable no será supe
rior a las 100.000 pesetas, IV A incluido. 

Plazo presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso público. junto a la docu
mentación exigida, deberá presentarse en horas hábi
les, en el Registro General de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, en Madrid, plaza de los 
Astros, 5-7, en el plazo de un mes, contado de 
fecha a fecha, desde el día .siguiente al de la publi
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares deberán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, 
Inversiones y Obras (Contrataciones y Obras) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiú, 11, planta 14 (al final de la calle 
Alcalde Sainz de Baranda), en Madrid. 

Madrid, 21 de marzo de 1 994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-16.605. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso público para la adqui
siL'Íón de un local en Palma de Mallorca 
(Baleares) destinado 'a instalación de Admi
nistración de la Seguridad Social. 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un local en Palma de Mallorca (Baleares), con 
destino a Administración de la Seguridad Social. 

Jueves 24 marzo 1994 

Emplazamiento: El local estará situado dentro del 
núcleo urbano de Palma de Mallorca, preferente
mente en el polígono delimitado por las siguientes 
calles: Plaza de España, avenida de Alejandro Rose
lló, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, Autopista 
de Levante, calle Puerto Rico de la Fe. calle Mana
cor, calle Reyes Católicos, calle Forteza, calle Jacin
to Verdaguer, calle Jorge Andreu Alcover y calle 
Eusebi Estada, admitiéndose ofertas fuera del mis
mo, dentro de un entorno razonable, valorándose 
especialmente su ubicación en calle o plaza céntrica 
y de primer orden, asi como sus posibilidades de 
comunicación con transportes públicos. 

Características: La superficie útil estará en tomo 
a' los 1.000 metros cuadrados. El 90 por 100. al 
menos, estará situado por encima de la rasante de 
la calle, distribuida en un máximo de dos plantas 
consecutivas, siendo una de ellas planta b.ua. El 
10 por 100 restante podrá ubicarse en sótano con 
uso aprobado de archivo-almacén. 

En caso de existir varias plantas, la comunicación 
entre ellas será independiente y directa, o al menos 
existirá la posibilidad de ejecutarla. 

El valor por metro cuadrado no superará las 
200.000 pesetas, siendo el importe máximo del local 
de 240.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Plazo presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tornar parte en el concurso público. junto con la 
documentación exigida. deberán presentarse en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en Madrid, plaza 
de los Astros, números 5 y 7, o en la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en Palma de Mallorca, calle Rambla, 18, 
en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha 
desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares podrán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, 
Inversiones y Obras (Contrataciones y Obras) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiú, 11, planta 14 (al fmal de la calle 
Alcalde Sainz de Baranda), o en las oficinas de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. en Palma de Mallorca. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-16.608. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia convo~ 
catoria de concurso público para la adqui
sición de un local en Cerdanyola del Vallés 
(Barcelona)~ destinado a instalación de 
Administración de la Seguridad Social. 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un local en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 
con destino a Administración de la Seguridad Social. 

Emplazamiento: El inmueble estará situado dentro 
del núcleo urbano de Cerdanyola del Vallés, valo
rándose muy especialmente su ubicación en calle 
o plaza de primer orden, asi como sus posibilidades 
de comunicación con transportes públicos. 

Características: La superficie útil será en tomo 
a los 1.000 metros cuadrados. El 90 por IOO, al 
menos, estará situado por ent;ima de la rasante de 
la calle, distribuida en un máximo de dos plantas 
consecutivas, siendo una de ellas al nivel de la calle. 
EllO por 100 restante podrá ubicarse en sótano 
con uso aprobado de archivo-almacén. 

En caso de existir varias plantas. la comunicación 
entre ellas será independiente y directa. o al menos 
existirá la posibilidad de ejecutarla. 
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Precio: El precio máximo de la adquisición será 
de 120.000.000 de pesetas, y el valor del metro 
cuadrado construido no superará las 100.000 pese~ 
tas, IV A incluido. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público, junto a 
la documentación exigida, deberán presentarse en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en Madrid, plaza 
de los Astros, 5~ 7. o en la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. en 
Barcelona, calle Industria, 114, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha desde el dia siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares deberán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, 
Inversiones y Obras (Contrataciones y Obra) de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiú, 11, pianta 14 (al final de la calle 
Alcalde Sainz de Baranda), o en las oficinas de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, en Barcelona, calle Indus
tria, 114. sexta planta. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-16.61O. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución de la Dirección General de Sanidad 

de la Producción Agraria por la que se con
voca concurso para contratar el servic-'io téc
nico de control~ alerta y valoración de los 
niveles de población de la «Mosca del Olivo» 
(Dacus Oleae Rossi). 

El pliego de condiCiones que ha de regir este 
concurso, así como el modelo de proposición, se 
encuentran a disposición de los interesados en las 
oficinas de la Subdirección General de Sanidad 
Vegetal, calle Juan Bravo, número 3, B, 28006 
Madrid. 

El importe máximo destinado a la realización del 
servicio técnico es de 222.932.675 pesetas, con car
go a los fondos previstos en el Reglamento (CEE) 
número 2.54011993, de la Comisión, de 15 de sep
tiembre, gestionándose el pago a través del orga
nismo pagador FEOGA-Garantía (Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios). 

La documentación exigida deberá presentarse en 
el Registro General del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 
1, 28014 Madrid. dentro de los veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente, también hábil. al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o haciendo uso del medio previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado vigente. En este último caso 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telefax o telegrama en el mismo día. 

La apertura de pliegos tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Subdirección General de Sanidad 
Vegetal, a las diez horas del dia 28 de abril 
de 1994. 

Madrid.-El Director general de Sanidad de la 
Producción Agraria. Cleto Sánchez Vellis
co.-16.632. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

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

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

l. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen al expe
diente que se relaciona. 

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

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

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 20 de abril de 1994. 

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

5. Apertura de proposiciones: 

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

Hora y día: A las diez horas del día 25 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 los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona, 18 de marzo de 1994.-El Secretario 
general. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-16.603. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594NL318F2. 
Título: Nueva carretera. Construcción nueva 

carretera. Carretera Guissona·Solsona, punto kilo. 
métrico 23,500 al 27,500. Tramo: Llobera. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Concur· 
so. 

Plazo: Veinticuatro meses. 
Clasificación: Grupos A, G: subgrupos 2, 6; cate· 

gorías c, c. 
Presupuesto: 168.856.587 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: 

Anualidad 1994: 50.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 118.856.587 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RL9209. 
Título: Refuerzo de finne. Ensanche y mejora de 

trazado. Carreteras L·214 de Cervera a Cabestany, 
punto kilométrico 5,225 al 14,700, y L·243 de 
Cabestany al limite de provincia, punto kilométrico 
14.700 al 16,900. Tramo: Cervera·Montolius de 
Cervera. 

Procedimiento y io¡-¡Yl!!. ¡je adjudicación: Concur· 
so. 

Plazo: Veintidós meses. 
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Clasificación: Grupos A. G; subgrupos 2. 4; cate· 
gorías c. d. 

Presupuesto: 384.750.859 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: 

Anualidad 1994: 50.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 234.750.859 pesetas. 
Anuaüdad 1996: 100.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594MB93002. 
Título: Mejora local de la A-18. Ampüación a 

3 calzadas. Calzadas A· 18 de Barcelona a Manresa. 
punto kilométrico 4.860 al 12.760. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo G; subgrupo 1; categoria e. 
Presupuesto: 302.912.003 pesetas. 
Modalidad de fmanciación: 

Anualidad 1994: 80.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1995: 222.912.003 pesetas. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Te"itorial y 
Obras Públicas por la que se anuncia lici
tación de obras por el sistema de concurso. 

La Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas, convoca 
los siguientes concursos: 

1. Objeto: La ejecución de las obras y proyectos 
que se detallan en el anexo de este anuncio, cuyos 
presupuestos de contrata, plazo de ejecución y cla
sificación también se citan. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y los proyeotos estarán a disposición de los inte· 
resados durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, en los dtas y horas hábiles, en la sede 
central de la Junta de Aguas de Cataluiia (Via Laye· 
tana. 10 bis, 08003 Barcelona) y en la oficina del 
servicio correspondiente, la dirección del cual figura 
en el anexo de este anuncio. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó· 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta en el anexo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Junta de Aguas de Cataluña (Vía Layetana, 10 bis, 
de Barcelona) y en la oficina del Servicio corres· 
pondiente, la dirección del cual figura en el anexo 
de este anuncio. Las proposiciones que se envíen 
por correo deberán dirigirse a la Junta de Aguas 
de Cataluña. Vía Layetana, 10 bis, 08003 Barcelona. 

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del 
día 25 de abril de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Junta de Aguas de Cataluña, Via Layetana, 
10 bis. de Barcelona. 

Hora y día; A las doce horas del día 5 de mayo 
de 1994. 

La apertura de proposiciones la verificará la Mesa 
de Contratación de la Junta de Aguas de Cataluña. 

6. Documentos que deberán aportar los licita· 
dores: Los que figuran en los pliegos de cláusulas 
administrativa particulares según las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 9 de marzo de 1994.-El Director de 
la Junta de Aguas de Cataluña. Robert Vergés Fer
nández.-16.576. 

Anexo 

Expediente: 92-2315. 
Titulo: Abastecimiento en el núcleo diseminado 

de la Serra. Término municipal La Baroma de Rialb 
(La Noguera). 

Presupuesto: 152.768.774 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e. 
Pi<i:Ld de í:j:Ctlción: Nueve meses. 
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Expediente: 92-2316. 
Título: Abastecimiento en el núcleo diseminado 

de Polígono VIlaplana. Ténnmo municipal La Baro· 
rúa de Rialb (La Noguera). 

Presupuesto: 122.627.316 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Expediente: 92·2342. 
Titulo: Abastecimiento de agua en Salas de Pallars 

desde el embalse de Sant Antoni. Término municipal 
Salás de Pallars (Pallars Jussá). 

Presupuesto: 53.937.657 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgnipo l. categoría d. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Otros datos: la documentación referente a estos 
proyectos también podrá examinarse en el Servicio 
de la Demarcación de Pomente, plaza Francesc 
Maciá, 29, 25007 Lleida. 

Expediente: 90· 1041. 
Titulo: Acondicionamiento y defensa de las már· 

genes de la riera de Rubí. tramo Puente de los 
FFGC. Polígono Can J ardi. Términos municipales 
de Rubí i Sant Cugat del Vallés (Vallés Occidental). 
Tramo 3. 

Presupuesto: 229.095.716 pesetas. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría f. 
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 

Otros datos: La documentación referente a este 
proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Cuencas del Centro. calle Aragón, 383. 08013 
Barcelona. 

Expediente: 90-2402. 
Título: Revestimiento de la acequia Figuerola del 

margen derecho del Ebro, ténnino municipal 
Amposta (El Montstá). 

Presupuesto: 164.781.024 pesetas. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 3, categoría e. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Otros datos; la documentación referente a este 
proyecto también podrá examinarse en el Servicio 
de las Tierras del Ebro, calle Angel. 6. 43500 Tortosa 
(Tarragona). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de error a la Resoludón de 9 de 
marzo de 1994 de la Viceconsejería de Agri
cultura y Pesca por la que se anuncia con
curso para la contratación de la asistencia 
técnica. expediente ATe 9/94, «Servicios 
para l(l aplicación aérea de productos fito· 
sanitarios para la campaña contra la mosca 
del olivo yprocesionaria del pino» ((Boletín 
Oficial del Estado» número 64, de 16 de 
marzo de 1994 j. 

Advertido error en el texto de la citada Resolución, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica· 
ción: 

En la página 4265, columna derecha, párrafo 
segundo dd punto 5 de la Resolución, donde dice: 
«Se admitirá también el Grupo I1I, Subgrupo 8, 
si se ha obtemdo ésta antes del 5 de marzo de 
J 994», debe decir: «Se admitirá también el Grupo 
1IJ, Subgrupo 8. si se ha obtenido ésta antes del 
5 de marzo de 1991». 

Sevilla. 18 de marzo de l 994.-El Viceconsejero 
de Agricultura y Pesca. Gerardo de' las Casas 
GÓmez.-16.60 l. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Depor
tes y Juventud por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de una empresa 
de mantenimiento de la piscina Adarraga. 
temporada de verano. Expediente número 
08-5-1.1-014/94. 

El Consejo de Cultura, Deportes y Juventud con
voca el siguiente concurso abierto: 

Objeto: Contratación de una empresa de man
tenimiento de la piscina Adarraga, temporada de 
verano. Expediente número 08-5-2.1-014/94. 

Presupuesto de contrata: 16.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111. suhgn1pos 

1, 5.6 Y 7. categoria e, de fonna conjunta. 
Plazo total: De 1 de junio de 1994, a 12 de sep

tiembre de 1994. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~, 
en el Registro General del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (calle Cal
vo Sotelo, 3, bajo). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las trece horas del octavo día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones, en la sala de licitaciones del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(calle Calvo Sotelo, 3, '1.0 derecha. entrada por calle 
General Vara de Rey. 3). 

Si el día de fin de plazo de presentación de pro
posiciones o el de apertura pública de las mismas 
coincidiera en sábado, se trasladaría la fecha al 
siguiente día hábil. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas se hallan a disposición 
de los interesados en el Area de Contratación de 
la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas (calle Calvo Sotelo, 3. 1.° derecha. entrada 
por calle General Vara de Rey, 3), durante los días 
y horas hábiles de oficina. 

Logrofio. 4 de marzo de 1994.-EI Consejero de 
Cultura. Deportes y Juventud Miguel Angel Ropero 
Sáez.-15.421. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura. 
PeSL"a y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra de 
acondicionamiento de caminos rurales para 
conexión con el puente sobre el río Serpis 
en Cocentaina (Alicante). 

Expediente número: 94/03/36. 
Objeto: Acondicionamiento de caminos rurales 

para conexión con el puente sobre el río Serpis 
en Cocentaina (Alicante). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Presupuesto: 166.955.268 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 Amadeo de Saboya, 
número 2. de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. de las nueve hasta las 
catorce horas. Para la obtención de copias el telé
fono de información es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 3.339.105 pesetas. 

Jueves 24 marzo 1994 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 
4. categoria e). 

Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día 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 presentadón de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sito en la calle 
de Amadeo de Saboya. número 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 Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de terminación 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.-El Consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, José Maria Coll 
Comin.-16.599. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consej~ría de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi· 
nistras con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejería de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

1.° Objeto: La ejecución de los contratos de 
suministros, con destino al Hospital Geneml Uni
versitario ... Gregorio Marafiún» que se especifican 
en el anexo y que pertenecen a los expedientes que 
se relacionan. 

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

3.° Documentos de interés para los liciladores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescrípciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaría General (Unidad de Contratación) del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañóm 
(planta tercera del edificio administrativo. calle Doc
tor Esquerdo, número 46), donde se podrán solicitar 
en días laborables, de lunes a viernes. desde las 
diez hasta las catorce horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

4.<> Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico J'. económil.-'O: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5.° Presentación de propusiciones: Se entregarán 
en la dependenCia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio. de diez a catorce horas. de lunes 
a "iemes. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial d::.~ E~i.:!dc'" 
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También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 1 00 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado. 

6.° Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la Sala de Juntas de la planta baja del 
pabellón de gobierno (planta tercera, calle Doctor 
Esquerdo, número 46, esquina calle Ibiza). 

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

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

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

tras)~. 

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

Madrid, 28 de febrero de 1 994.-EI Director gene
ral de Salud. P. D. (Orden 82/1994, de 16 de febre
ro), el Gerente del Servicio Regional de Salud. Jose
ba Vidorreta GÓmez.-I6.585. 

Anexo 

Título: Material fungible para Quirófanos (expe
diente número 19/94) con destino al Hospital Gene
mI Universitario «Gregario MarañÓn», dividido en 
18 lotes. licitables por separado. 

Presupuesto máximo de controla: 17.550.000 
pesetas. LV.A. incluido. correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado J 
del anexo l del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

FiallZa definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Material fungible para extracción de mues
tras endomiocárdicas y microbiolÓgicas en bron
qu¡os (expediente número 67/94), con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓOll. dividido en tres lotes. licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 19.931.000 
pesetas, l. V.A. incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades límites indicadas en el apartado ] 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

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

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se anuncia la contra
tación, por concuno, de la redacción del 
proyecto, construcción y concesión de un 
aparcamiento para vehículos automóviles en 
el subsuelo de la plaza de las Aulas, de 
Castel/ón. 

l. Objeto: Contratar la redacciÓn de proyecto. 
construcción y concesión de aparcamiento para 
vehículos automó .. iles en el subsuelo de ~ plaza 
de las Aulas. 

L Tipo de íicit<1dón: No hay establecido. 
3. Plazo de la concesión: Cincuenta afios. 
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4. Exposición de pliego de condiciones: Sección 
de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Cas
tellón. 

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas. 
6. Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de condiciones económico-administrativas y técni
cas. 

7. Canon: Un minimo de 4.000 pesetas por pla
za y año. 

8. Presentación de proposiciones: En el plazo 
de treinta y cinco días hábiles siguientes a la última 
de las publicaciones del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». «Boletín Oficial» de la pro
vincia o «Diario Oficial de la Generalidad Yalen
ciana», de nueve a catorce horas, en la Sección 
de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Cas
teUóo. En el caso de que el último día de presen
tación de proposiciones coincidiese en sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día hábil inmedia· 
tamente posterior. 

9. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que [malice el 
plazo de presentación de plicas. En caso de ser 
sábado o festivo, tendria lugar el día hábil inme
diatamente posterior. 

Castellón de la Plana, 8 de marzo de 1994.-EI 
Concejal-Delegado del Area de Servicios Técni
cos.-15.293. 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo (Madrid) por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que 
se citan por el procedimiento de concurso 
público. 

La Comisión de Gobierno. en sesión extraordi
naria de fecha 4 de marzo de 1994, adjudicó el 
concurso público para la ejecución de las obras de 
remodelación de la urbanización de la plaza del 
Primero de Mayo. en Mejorada del Campo. a la 
empresa «eorviam, Sociedad Anónima, Empresa 
Constructora», por un importe de 15.331.409 pese
tas, N A incluido. y un plazo de ejecución de dos 
meses. 

Mejorada del Campo. 7 de marzo de 1994.-EI 
Alcalde.-15.S00. 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna por 
la que se resuelve la contratación de una 
empresa colaboradora (Agente colaborador) 
del Servicio Municipal de Recaudación. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 10 de marzo de 1994. aprobó el pliego de bases 
que ha de regir la contratación urgente de una 
empresa colaboradora (Agente colaborador) del Ser
vicio Municipal dé Recaudación del Ayuntamiento 
de Paterna. el cual se encuentra publicado íntegra
mente en el tablón de edictos de la Corporación 
para que durante los cuatro días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», puedan presentarse reclamaciones contra 
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el mismo, entendiéndose definitivamente aprobado 
en caso de no fonnularse ninguna. de confornlidad 
con lo establecido en el artículo 122 del Real Decre
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente y al amparo del articulo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 oje 

abril. se anuncia la licitación con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Objeto del contrato: Es objeto de contrato la cola
boración con el Servicio Municipal de Recaudación 
para la cobranza en período ejecutjvo de valores 
en certificaciones de descubierto y aquellas otras 
que se encomienden, en los términos establecidos 
en el pliego de bases. 

Duración del cuntrato: El contrato tendrá vigencia 
desde el l de enero de 1994 hasta el31 de diciembre 
de 1994, si se firmase antes del 31 de diciembre 
de 1993. y desde la fmua del mismo hasta el 31 
de diciembre de 1995. si se firmase durante el 
año 1994. 

Remuneración: La remuneración del Agente cola
borador será la fijada estrictamente en la base nove
na del pliego de bases que rige la contratación. 

E-epediente: Se halla de manifiesto en el Depar
tamento de Contratación de la Corporación donde 
podrá examinarse durante el plazo de presentación 
de proposicklOes. 

GarantÍa.\: Para tomar parte en la contratación 
se constituirá una garantía provisional de 200.000 
pesetas en metálico, estableciéndose una garantía 
definitiva al adjudicatario del contrato de 6.000.000 
de pesetas, de las cuales 500.000 pesetas se depo
sitarán en metálico y el resto mediante aval bancario. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en el departamento de Contratación 
del -Ayuntamiento, durante el plazo de cinco días 
hábiles. a contar desde el siguiente al de la publi
cación de la licitación, en horas de nueve a catorce. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Salón de Actos del· Ayuntamiento. a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a la fecha de ter
minación del plazo señalado para la presentación 
de proposiciones. 

. Modelo de proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado y precintado ajustado al modelo establecido 
en el pliego de bases. 

Paterna, 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde, José 
Enrique Bargues López.-16.573. 

Resolución de la Mancomunidad Sasieta por 
la que se acuerda adjudicar el concurso que 
se cita. 

La J unta Rectora de la Mancomunidad Sasieta. 
en la sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero 
de 1994. acordó adjudicar el concurso de suministro 
de contenedores de papel, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de noviembre de 1993, 
a «Navaplex. Sociedad Anónima». 

Beasáin, 7 de marzo de 1994.-La Presiden· 
ta.-IS.305. 

4851 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju· 
dkación del contrato de las obras de cons· 
trucción (l." fase) del edificio «Laboratorios 
PoliJ'Ulentes» del Campus de Ciudad Real, 
dependiente de la Univen¡idad de Castilia·La 
Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y l 19 de su Regla
mento. 

Este Rectorado ha acordado hacer pública. a tra
vés del -',Boletín Oficial del Estado». la Resolución 
de 2.4 de fehrero de 1994. por la que se adjudica 
por el sistema de concurso públíco. procedimiento 
abierto (articulos 35 de la Ley de Contratos del 
Estado y I!.l de su Reglamento). la contratación 
de las obras de construcción (I.a fase) del edificio 
¡(Laboratorios Polivalentes», del Campus de Ciudad 
R<.!al. dependiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, a la empresa «Pefersan, Sociedad Anó
nima». por un importe de 200.838.765 pesetas. 

Ciudad Real, 24 de febrero de 1994.- P. D. (Re
solución de 14 de noviembre de 1988), el Vicerrec
tor de Centros y Planificación Económica, Isidro 
Sánchez Sánchez.-15.496. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
(. ación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria para la contratación del 
, .. uministro de vídeos educativos y programas 
de televisión realizados para la UNED. 

Se convoca concursQ público para formalizar el 
siguiente contrato: Suministro para la realización 
de vídeos educativos y programas de televisión para 
la UNED. 

El presupuesto máximo es de 75.000.000 de pese· 
taso 

Fianza pro~'isional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelos 

de proposición económica se encuentran a dispo
sición de los interesados en ia Sección de Con
tratación de la UNED. calle de Bravo Murillo, núme· 
ro 38. sexta planta, todos los días hábiles de nueve 
a catorce horas. 

El plazo de entrega fmatizará a los veinte días 
hábiles. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED, 
calle de Bravo Murillo, número 38, el día 11 de 
mayo de 1994. a las doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 8 ~e marzo de 1994. 

Madrid. 28 de febrero de 1 994.-EI Rector. Maria
no Artés GÓmez.-16.571. 


